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1. ENFOQUE  E  IMPORTANCIA  DE  ENSEÑAR  Y  APRENDER  EDUCACIÓN 

FÍSICA  
 
El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  la  formación  de  adolescentes  poseedores  de  valores 
humanos  inspirados en el Buen Vivir, capaces de actuar como ciudadanos críticos, cumplir 
sus  responsabilidades  y  ejercer  sus  derechos  individuales  y  colectivos  en  el  entorno 
comunitario, académico y laboral; que valoren y se involucren en dinámicas sociales de tipo 
intercultural, pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; que sean conscientes de su 
identidad  nacional,  latinoamericana  y  universal;  que  sean  capaces  de  comprender 
conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las herramientas del conocimiento 
científico, tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos 
constructores del cambio. 
 
La  verdadera  educación  significa  movimiento  y  requiere  una  diversidad  de  actividades 
cognitivas,  motrices  y  afectivas.  Si  nos  centramos  en  el  campo  de  la  Educación  Física, 
podemos manifestar que esta contribuye de manera directa y clara a  la  formación de  los 
adolescentes, inspirada en el concepto del Buen Vivir.  
 
En  ese  sentido,  debemos  partir  del  aprendizaje  y  no  de  la  enseñanza,  pues  es necesario 
satisfacer las necesidades de movimiento que tiene el estudiante a través de la motivación 
que se constituye en la causa formal de un aprendizaje. 
 
Esto lo lleva al docente a pensar cuán importante es el aprendizaje a través de la Educación 
Física  y  lo  obliga  a  elaborar  una  programación  que  considere  el  grado  de madurez,  los 
intereses,  la  capacidad  de  actuación  y  el  respeto  a  las  diferencias  individuales  de  sus 
estudiantes,  a  fin  de  consolidar  las  destrezas  con  criterios  de  desempeño  que  se  han 
desarrollado, incrementado, tecnificado y perfeccionado a lo largo de la Educación General 
Básica. 
 
La  Educación  Física  es  importante  en  el  Bachillerato  por  cuanto  posibilita  que  los 
estudiantes consoliden los aprendizajes a través del movimiento, afirmen los valores que la 
actividad  física  y  el  deporte  proporcionan,  puedan  desenvolverse,  ser  creativos  y 
espontáneos,  con  la  finalidad  de  integrarse  a  la  vida  social  y  productiva  como  personas 
transformadoras de sus realidades. 
 
La  sociedad  actual  requiere  de  individuos  que  puedan  actuar  conscientemente  para 
resolver,  en  forma  creativa  y  eficiente,  los  problemas  relacionados  con  el  cuerpo  y  el 
movimiento. Por lo tanto, la Educación Física se proyecta como una asignatura que facilita el 
desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para promover el mejoramiento de  la 
salud, el desarrollo deportivo (si las condiciones son favorables), o simplemente para que el 
estudiante sea una persona que disfrute de la actividad física a plenitud. 
 
En  los  años  de  Bachillerato  es  fundamental  consolidar  en  el  estudiantado  el  camino 
recorrido  en  el  aprendizaje  de  Educación  Física,  consolidación  que  debe  situarse  en  el 
ámbito cognitivo, fisiológico y afectivo del adolescente. 
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Fisiológicamente,  el  estudiante  se  acerca  a  los  cambios  anatómicos  definitivos,  lo  que  le 
confiere una mayor capacidad para el trabajo aeróbico y para las demás capacidades físicas. 
En  esta  edad,  asimila  de mejor manera  cuestiones  conceptuales  respecto  a  sistemas  y 
formas de hacer actividad física. Por otro  lado, se encuentra en una etapa de socialización 
que  debe  ser  canalizada  hacia  la  satisfacción  de  sus  necesidades  de  autorrealización. 
Motrizmente, es el momento de desarrollar gestos técnicos. 
 
Se  hace  necesario  que  el  estudiante  pueda  y  sepa  potenciar  sus  cualidades  físicas  y 
comprenda  la magnitud  de  lo  que  significa mantener  un  estilo  de  vida  basado  en  una 
constante práctica de la actividad física; que conozca los beneficios de la actividad física en 
su organismo y, consecuentemente, en todas las áreas del ser humano. 
 
Consideremos que  los estudiantes deben estar en posibilidad de demostrar su autonomía 
en  cuanto a  los  conocimientos  teóricos y prácticos adquiridos en  los años de escolaridad 
básica, proporcionados en el  tratamiento de  la Educación Física. Los adolecentes estarían 
entonces  en  capacidad  de  organizar  sus  propias  actividades  físicas  en  beneficio  de  su 
formación personal y social.  
 
La Educación Física, como área del nuevo diseño curricular para el Bachillerato, plantea un 
cambio acorde al modelo pedagógico actualizado, orientado a satisfacer  las exigencias que 
esta disciplina implica en la actualidad, considerando las características y necesidades de los 
estudiantes.  
 
En primer lugar, se propone realizar comprobaciones de los aprendizajes de las actividades 
físicas  esenciales  de  la  Educación  Física,  como  correr,  saltar,  lanzar,  jugar,  rolar,  nadar, 
bailar,  entre  otras  (habilidades motrices  básicas),  desarrolladas  en  la  Educación  General 
Básica.  Además,  pretende  alcanzar,  de  manera  general,  el  perfeccionamiento  de  las 
habilidades motrices  específicas  en  forma más  tecnificada  y  fundamentada  a  través  de 
ejercicios  formativos, de manos  libres y en aparatos  (habilidades gimnásticas), así como a 
través del fútbol, básquet, voleibol (juegos deportivos), considerando procesos pedagógicos 
y didácticos que permitan afirmar el desarrollo de  las  iniciativas propias,  las experiencias 
adquiridas,  la  creatividad  y  las motivaciones,  orientando  adecuadamente  los  intereses  y 
necesidades  estudiantiles  para  que  contribuyan  a  la mejora  de  su  calidad  de  vida  y  a  la 
utilización activa del tiempo libre.  
 
En  segundo  lugar,  se enfatiza  la comprensión de algunos aspectos  teóricos esenciales del 
cuerpo  en movimiento,  como:  organización  de  competencias,  reglamentación  deportiva, 
primeros  auxilios,  principios  anatómicos  y  fisiológicos,  cuidado  del  medioambiente, 
naturaleza y otros temas de interés para los estudiantes. Dicho esto es necesario completar 
los  conocimientos  referidos  al  saber  con  los  relativos  al  saber  hacer,  de  tal manera  que 
teoría y práctica constituyan la esencia de la Educación Física.  
 
En  tercer  lugar,  se  plantea  que  la  práctica  de  la  Educación  Física  no  tiene  un  fin 
exclusivamente competitivo, orientado a generar atletas o deportistas que se proyecten al 
alto  rendimiento.  La  Educación  Física  también  provee  acciones  que  están  al  servicio  del 
bienestar humano, de  la  salud y de  la estética; es el vínculo para  satisfacer demandas de 
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recreación y expresión corporal y para  incursionar en el mundo del deporte, demostrando 
eventualmente capacidades sobresalientes.  
 
En  esta  etapa,  la  Educación  Física  está  orientada,  fundamentalmente,  a  profundizar  y 
perfeccionar el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices. No significa 
esto que solamente haya que desarrollar conocimientos ya trabajados en la etapa anterior; 
también se propone el aprendizaje de nuevos conocimientos que contribuyan a ampliar y 
mejorar las capacidades y destrezas ya adquiridas. 
 
La Educación Física en el Bachillerato es la culminación de la progresión de los aprendizajes 
iniciados  en  etapas  anteriores,  que  deben  conducir  al  desarrollo  de  los  procesos  de 
planificación de  la propia actividad  física,  favoreciendo de esta manera  la autogestión y  la 
autonomía.  
 
Los objetivos del proceso de enseñanza‐aprendizaje de la Educación Física en el primer año 
de  Bachillerato  son:  alcanzar  un  desarrollo  eficaz  de  las  destrezas  con  criterios  de 
desempeño, orientadas al mejoramiento  y perfeccionamiento de  las diferentes disciplinas 
deportivas que se puedan practicar técnica y pedagógicamente en la institución educativa, y 
conseguir un conocimiento global de la actividad física y el deporte como se presenta en la 
actualidad  (conocimiento  que  incluso  se  ha  constituido  en  factor  importante  para 
determinar el nivel de desarrollo de los diferentes países).  
 
Las  clases de Educación  Física en este año  serán una excelente oportunidad para que  los 
estudiantes proyecten su accionar y  logren mejorar su  formación deportiva. Asimismo,  les 
permitirán explorar y experimentar aquellas habilidades y capacidades que han desarrollado 
a  lo  largo  de  los  años  anteriores,  en  diversas  disciplinas  deportivas,  de  ser  posible  hasta 
definir  cuál es  la disciplina que más  se  acomoda  a  sus  intereses particulares. Después de 
esto, las clases deben permitirles disfrutar del deporte de su elección y seguir adelante para 
participar en competencias que se puedan organizar a nivel intrainstitucional e, incluso, en la 
hora pedagógica, compitiendo frente a sus propios compañeros.  
 

2. PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA 
 
Al concluir el ciclo del Bachillerato, el estudiante será capaz de: 
 
• Valorar  la  importancia de  la actividad  física  como medio de  formación  y  construcción 

personal  para  fortalecer  la  defensa  y  conservación  de  la  salud  en  función  de  su 
autoestima y del uso racional del tiempo libre. 

 
• Reconocer  que  necesita  desarrollar  sus  capacidades,  habilidades  y  destrezas  para 

comprender y practicar  los  fundamentos de  la Educación Física de  forma  coherente y 
sistemática, con la finalidad de proyectarse hacia una realización deportiva. 

 
• Proponer soluciones a  los problemas  fundamentales del ser humano, relacionados con 

el cuerpo en movimiento, desde su experiencia personal. 
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• Transferir y utilizar las destrezas con criterios de desempeño –propias de las actividades 
físicas– en aplicaciones deportivas y situaciones de la vida real. 

 
• Aplicar –en  las  relaciones que establece con  la sociedad–  los conceptos,  las  reglas,  las 

técnicas  y  las  tácticas  que  la  Educación  Física  aporta  a  la  formación  integral, 
proporcionando elementos deportivos, educativos,  recreativos, estéticos,  formativos  y 
expresivos para  la mejor comprensión y desarrollo de  la actividad  física programada y 
planificada. 

 
 

 
3. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

 
• Utilizar  y  valorar  la  riqueza  expresiva  del  cuerpo  y  del  movimiento  en  diversas 

manifestaciones  gimnástico‐deportivas  y  artísticas,  como  medio  de  expresión, 
socialización y comunicación.  

• Realizar actividades de forma individual y grupal, manteniendo una actitud responsable, 
de tolerancia, solidaridad, comprensión y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

• Poseer  una  amplia  base  de  destrezas  motrices,  cognitivas  y  socioafectivas,  que  le 
faciliten su desenvolvimiento en la actividad física en general y en la de su predilección.  

• Utilizar, de forma autónoma,  la actividad física y  las técnicas de relajación como medio 
de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones de  la 
vida diaria.  

• Organizar y participar en  las actividades  físico‐deportivas que  contribuyan a  satisfacer 
sus  necesidades  personales,  y  que  constituyan  un medio  para  el  disfrute  activo  del 
tiempo de recreo y del tiempo libre.  

• Conocer y valorar  la salud y  la calidad de vida a través de  la práctica sistemática de  la 
Educación Física y mediante el conocimiento de  los mecanismos  fisiológicos básicos, a 
fin de prevenir conductas negativas que representen riesgos para la salud.  

 

 
3.1. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL PRIMER AÑO 

 
 
• Incrementar  las  destrezas,  las  capacidades  y  los  conocimientos  adquiridos  en  años 

anteriores,  para  permitir  un  adecuado  perfeccionamiento  de  las  técnicas  y  tácticas 
deportivas. 

 
• Mejorar el desarrollo de la capacidad física a través del incremento del volumen y cargas 

de  trabajo en  fuerza, velocidad,  resistencia y agilidad, para un buen desenvolvimiento 
deportivo. 

 
• Desarrollar la capacidad de comprensión de las reglas, técnicas y tácticas, para aplicarlas 

en la práctica deportiva. 
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• Conocer  y  aplicar  los  fundamentos  básicos  del  entrenamiento  físico‐deportivo, 
utilizando estrategias que  le permitan mejorar su rendimiento para actuar en beneficio 
personal e institucional. 

 
• Reconocer  la  importancia  de  la  Educación  Física  a  través  de  actividades  físicas, 

deportivas y recreativas, para mantener una vida saludable. 
 
• Desarrollar  la  creatividad  a  través  de  acciones  que  permitan  el mejoramiento  de  la 

formación estética y artística como medio de expresión y comunicación social. 
 
• Utilizar  y  valorar  las  técnicas de  relajación  como medio de  conocimiento  y desarrollo 

personal, para actuar con equilibrio en las distintas situaciones de la vida diaria. 
 
 

4. EJE INTEGRADOR DEL ÁREA 
 

La  presente  propuesta  curricular  emana  de  un  eje  curricular  integrador  (“Desarrollar 
capacidades  físicas  y  destrezas  motrices,  cognitivas  y  socio‐afectivas  para  mejorar  la 
calidad de vida”) que  integra  los dos aspectos  indisolubles en el ser humano:  la mente y el 
cuerpo. 
 

 
4.1  Ejes de aprendizaje  

 
Del eje  integrador  se desprenden dos ejes del aprendizaje  (habilidades motrices básicas y 
habilidades motrices específicas), con utilidad en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 
 
El primer eje de aprendizaje es la habilidad motriz básica que se considera como una serie de 
acciones motrices que aparecen de modo natural en  la evolución humana. A  través de  la 
práctica  organizada  y  dirigida  de  la  Educación  Física,  destrezas  como  gatear,  caminar, 
marchar, correr, girar, saltar,  lanzar, flotar,  jugar, y otras, se  inician, mejoran, desarrollan y 
tecnifican en el proceso de aprendizaje. 
 
Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son: 
 
•  Ser comunes a todos los individuos. 
•  Haber permitido la supervivencia. 
•  Ser fundamento de aprendizajes motrices específicos. 
 
El objetivo de la Educación Física es ofrecer un abanico de posibilidades sicomotoras que no 
fijen  esquemas  prematuros  en  los  estudiantes  o  que  limiten  su  posibilidad  de  desarrollo 
motor  en  el  futuro;  estas  habilidades motrices  básicas  (como  correr,  saltar  o  lanzar)  son 
consideradas  preparatorias  y  lo  conducen  al  estudiante  a  especializaciones  motrices  de 
mayor complejidad mediante los procesos de enseñanza‐aprendizaje, por lo que se pueden 
considerar de transferencia.  
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Ejemplificando  tendremos  que:  la  destreza  correr  tiene  que  desarrollarse  y  tecnificarse 
mediante la asimilación de conocimientos, técnicas y tácticas en el proceso de aprendizaje a 
fin  de  convertirse  en  destreza  con  criterios  de  desempeño:  correr  a  diferentes  ritmos  y 
velocidades, demostrando la técnica de la partida baja. 
 
Como  segundo eje del aprendizaje,  la propuesta  curricular plantea utilizar  las habilidades 
motrices  específicas,  cuya  expresión  son  los  movimientos  y  las  capacidades  físicas 
especializadas,  aplicadas  al  desempeño  motor  en  el  que  intervienen  (tanto  en  los 
movimientos  naturales  y  en  los  juegos,  como  en  el  movimiento  formativo,  artístico  y 
expresivo). 
 
Sin  embargo,  para  llegar  a  este  grado  de  aplicación  motora  es  necesario  conducir  al 
estudiantado por el camino de transición que convertirá las habilidades motrices básicas en 
habilidades motrices específicas, con cualidades físico‐técnicas que le serán útiles a lo largo 
de toda su vida.  
 
Aunque  la denominación “habilidades básicas y específicas”  tiene connotaciones distintas, 
estas están íntimamente relacionadas entre ellas. Por ejemplo: para ejecutar un movimiento 
especializado (como correr sobre obstáculos) no se puede prescindir de una o más destrezas 
motrices básicas (como correr y saltar).  

 

5. LOS BLOQUES CURRICULARES 

Bloques curriculares 
 
Los bloques curriculares de esta área, a  lo  largo de  toda  la Educación General Básica y el 
Bachillerato, son: 
 

• Movimientos naturales 
 

Los movimientos naturales  tienen  su base motriz en  las actividades  innatas del  ser 
humano,  tales  como  gatear,  caminar,  correr,  saltar,  lanzar,  luchar,  nadar,  etc., 
actividades que, a su vez, tienen una proyección hacia disciplinas deportivas como el 
atletismo,  la  natación  y  los  deportes  de  contacto.  Los movimientos  naturales  se 
refieren  a  las  acciones  que  realizan  las  personas  y  que  son  necesarias  para  su 
supervivencia, manifestación deportiva y relaciones sociales. 
 

• Juegos  
 

El  juego  es  una  actividad  psicomotora  necesaria  para  el  desarrollo  de  los  seres 
humanos, y tiene suma  importancia en  la esfera social, puesto que permite ensayar 
ciertas  conductas  sociales.  A  su  vez,  el  juego  oferta  posibilidades  para  adquirir  y 
desarrollar  capacidades  intelectuales,  motoras  y  afectivas.  Esta  actividad  debe 
realizarse de manera placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y, como todas 
las actividades, requiere de tiempo y espacio para poder realizarla. 
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Además, en este bloque podremos identificar conocimientos que se sustentan en las 
destrezas con criterios de desempeño, y objetivos educativos que permitan orientar 
al  estudiante  hacia  el  desarrollo  de  aprendizajes  intencionales,  relacionados  con 
alguna disciplina deportiva. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Movimiento formativo, artístico y expresivo 
 

Este bloque curricular tiene como finalidad proyectarlo al estudiante hacia el cuidado 
armónico  de  su  cuerpo  y  hacia  disciplinas  deportivas  (como  la  gimnasia  en  sus 
diferentes  clasificaciones),  además  de  plantear  posibilidades  de  aprendizaje  y 
dominio  de  bailes,  danzas  y  rondas, manteniendo  la  expresión  y  el  conocimiento 
corporal  como  elementos  esenciales  de  su  formación  integral  a  través  de  la 
Educación Física.  

 
En conclusión, podemos decir que la enseñanza‐aprendizaje de la Educación Física en 
el Bachillerato propende a que los estudiantes aprendan y apliquen valores, técnicas, 
tácticas  y  reglas deportivas que  les permitan  integrarse  socialmente  a  la  actividad 
deportiva  de  su  preferencia;  que  aprendan  y  apliquen  conceptos,  enseñanzas  y 
formas  de mejorar  la  salud  a  través  del  ejercicio;  y,  en  general,  que  disfruten  del 
Buen Vivir por medio de una actividad física estructurada y racionalizada.  

 
 
 

 

JUEGOS

Juegos como algo o alguien (imitación, roles) Juegos con algo (objetos) Juegos con reglas, técnicas 

JUEGOS PEQUEÑOS JUEGOS GRANDES 

JUEGOS CON PROPÓSITOS JUEGOS CON NORMAS Y REGLAS 

Tradicionales 
Populares  
Nuevos Persecución  

Lucha  
Colaboración  
Precisión  
Habilidad  
Desarrollo de equilibrio 
Desarrollo de lateralidad 
Orientación espacial  
Esquema corporal  
Colaboración  
Percepción sensorial 

Parejas, grupos, equipos 

Ida y vuelta  
Alcanzar goles  
Ganar territorio 
Nacionales 
Internacionales 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO POR BLOQUE CURRICULAR 

 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socioafectivas para mejorar 
la calidad de vida. 
 
 
EJE DEL APRENDIZAJE 
Habilidades motrices  básicas y habilidades motrices específicas 
 
BLOQUES 
CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS 
NATURALES 
 

 
• Escribir la historia del atletismo en un pequeño ensayo. 
• Participar  en  las  carreras  de  velocidad,  aplicando  procedimientos 

técnicos, tácticos y reglamentarios en diferentes competencias. 
• Demostrar el gesto técnico de  la entrega del testigo y  la utilización 

de la zona de cambio en las carreras de relevos. 
• Realizar  el  salto  en  longitud,  aplicando  los  diferentes 

procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios.  
• Aplicar el salto de altura mediante procedimientos técnicos, tácticos 

y reglamentarios. 
• Demostrar en el  salto de altura el gesto  técnico. Demostrar en el 

lanzamiento de la bala las fases de la impulsión. 
• Describir, demostrar y aplicar el gesto técnico en el lanzamiento de 

la jabalina.  
• Organizar  pequeñas  competencias  de  carreras,  saltos  y 

lanzamientos para demostrar sus respectivas técnicas. 
• Participar y cooperar en la ejecución de juegos en el agua aplicados 

a las técnicas de natación.  
• Demostrar  las técnicas de natación de  los diferentes estilos: crol y 

espalda. 
• Ejecutar formas de clavados y zambullidas desde diferentes alturas.
• Utilizar  adecuadamente  los  fundamentos  básicos  de  la  defensa 

personal (taekwondo, entre otros deportes de contacto). 
 

 
 
 
 
 
 
JUEGOS 
 

 
• Participar en  juegos pequeños con  ideas y reglas, cooperando con 

los compañeros y compañeras, sin actitudes discriminatorias. 
• Crear nuevos juegos a partir de diferentes ideas. 
• Buscar  variantes  para  los  juegos  pequeños  (conocidos  como 

populares y tradicionales), y crear nuevas reglas.  
• Demostrar y aplicar  los  fundamentos  técnicos y  las  reglas básicas 

de  los  deportes  sugeridos  (baloncesto,  fútbol,  balonmano,  entre 
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6. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE 

En la enseñanza‐aprendizaje de la Educación Física, durante el primer año del Bachillerato se 
incrementarán las experiencias motrices y los conocimientos adquiridos en años anteriores, 
a fin de permitir un adecuado perfeccionamiento de las técnicas y tácticas deportivas de tal 
modo que, en el  futuro, el estudiante siga practicando  la actividad  física  fuera del ámbito 
estudiantil. 
 
A partir de este año, el tratamiento de  los diferentes bloques curriculares y  la consecución 
de  las destrezas con criterios de desempeño estarán basados en el movimiento y  la acción 
de manera  libre, espontánea y creativa. El objetivo es que al sistematizar dichas destrezas 
en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  estas  se  condicionen  a  la  práctica  de  las 
diferentes actividades y formas de ejecución, orientadas específicamente hacia el desarrollo 
y perfeccionamiento de las técnicas deportivas.  
 
 
 

otros).  
• Realizar  prácticas  de  juegos  en  pequeños  grupos,  aplicando  los 

fundamentos  deportivos  para  mejorar  el  sistema 
cardiorrespiratorio.  

• Cooperar  con  sus  compañeros  y  compañeras,  respetarlos  y 
aceptarlos, independientemente de sus características personales. 

 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTO  
 
FORMATIVO 
 
ARTÍSTICO Y  
 
EXPRESIVO 
 

 
• Elaborar y aplicar una rutina de ejercicios aeróbicos como práctica 

de  las  actividades  físicas  para  promover  el  mejoramiento  de  la 
salud.  

• Ejecutar  rodadas,  roles, y saltos mortales, de conformidad con  las 
técnicas y progresiones conocidas. 

• Demostrar series gimnásticas, utilizando  la pelota, el aro y  la cinta 
(mujeres).  

• Demostrar una  serie de ejercicios gimnásticos básicos en  la barra 
fija y el caballete (hombres). 

• Estructurar series de ejercicios a manos libres que combinen saltos, 
giros, carreras, equilibrios y coordinación. 

• Proponer y enlazar pequeñas coreografías con los pasos básicos del 
baile regional de la Costa.  

• Aplicar los pasos básicos de una danza folclórica.  
• Aplicar y explicar principios de relajación y fuerza corporal. 
• Practicar  hábitos  de  higiene,  alimentación  sana  y  normas  de 

comportamiento para aplicarlos en su vida personal. 
• Contactar  con  la  naturaleza  y  ser  crítico  con  respecto  a  la 

explotación de recursos que el ser humano realiza. 
• Desarrollar  los  principios  básicos  de  primeros  auxilios  en  la  vida 

diaria. 
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PRECISIONES POR BLOQUE 
 
Movimientos naturales 
El  docente  deberá  tomar  en  cuenta  varias  orientaciones  didácticas  y metodológicas  que 
estarán dirigidas siempre hacia el logro de los objetivos propuestos. 
 
La  orientación  que  tiene  este  bloque  está  directamente  relacionada  con  las  disciplinas 
deportivas  (como el atletismo y  la natación), por  lo que es necesario  tener en  cuenta  las 
siguientes consideraciones técnicas:  
 
El atletismo contiene un conjunto de pruebas, agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, 
pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de  los adversarios en 
velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. 
 
En esta disciplina deportiva,  internacionalmente se  reconocen pruebas de pista y pruebas 
de campo, cada una con sus propias subdivisiones. 
 
Pruebas de pista 
 
Las siguientes son las pruebas para juegos olímpicos, campeonatos mundiales, campeonatos 
oficiales, juegos nacionales y juegos estudiantiles. 
 
• Carreras de velocidad: 100 m, 200 m, 400 m 
• Carreras con vallas: 100 m, 110 m y 400 m 
• Carreras de medio fondo: 800 m y 1 500 m 
• Carreras de fondo: 5 000 m y 10 000 m, además de la media maratón de 21 000 m y la 

maratón de 42 195 m 
• Carreras de relevos: 4 x 100 m y 4 x 400 m 
• Carreras con obstáculos: 3 000 m  
• Marcha olímpica: 20 km y 50 km 
En este año se trabajarán las carreras de velocidad y la carrera de relevos. 
 
Carreras de velocidad 
 
Las carreras más cortas son  las denominadas de velocidad  (de 100, 200 y 400 metros). En 
este tipo de pruebas, el participante (estudiante) debe conocer básicamente la técnica de la 
partida  baja,  la  cual  debe  realizarse  con  apoyo  en  los  partidores  que  le  permitirán  un 
empuje  inicial  para  lograr  su  máxima  velocidad  posible  hacia  la  línea  de  meta.  Las 
características principales de un estilo eficiente para carreras de velocidad comprenden una 
buena elevación de rodillas con movimiento anteroposterior de  los brazos y un ángulo de 
penetración del cuerpo de unos 25 grados a la llegada (SENADER, 2003). 
 
Carreras de relevos 
 
Son  las únicas pruebas del atletismo que se disputan por equipos. Estas son algunas de  las 
características principales:  
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• Son pruebas motivadoras para los estudiantes.  
• Los factores que dificultan una ejecución correcta son: el testigo, la zona de cambio o los 

rivales, entre otros. 
• Son pruebas para equipos de  cuatro  integrantes,  en  las que un  corredor  recorre una 

distancia  determinada,  luego  le  entrega  al  siguiente  corredor  un  tubo  rígido  llamado 
testigo, y así sucesivamente, hasta que se completa la distancia de la carrera.  

• La entrega del testigo se debe realizar dentro de una zona determinada de 20 m de largo 
(zona de relevo). 

• En las carreras de relevos de 400 m, cada uno de los cuatro atletas cubre 100 m, por lo 
que  se  las denomina 4 × 100. En  las carreras de 1 600 m  (4 × 400), cada participante 
cubre la distancia de 400 m.  

• El testigo pasa del corredor que lo entrega al corredor que lo recibe, cuando este último 
ya  ha  comenzado  a  correr.  El  receptor  continúa  la  carrera,  siempre  en  la  zona  de 
cambio.  
 

Metodología 
 
Uno de los objetivos del deportista (estudiante) es lograr en las carreras que el recorrido sea 
en el menor tiempo posible. La rapidez de  la carrera depende de dos factores:  longitud de 
los pasos y frecuencia de los pasos. 
 
La enseñanza de  la salida y aceleración es básica. Se pueden determinar dos tipos: salidas 
altas y salidas bajas. 
 
Por otro  lado, hay que  tomar en  cuenta el paso  lanzado de  carrera  (velocidad  inicial) en 
ritmo moderado, el paso de carrera de aceleración  (velocidad de carrera) y, por último,  la 
velocidad final y llegada (sprint final). 
 
Para  las pruebas de  relevos hay que considerar  tres  factores: a)  la entrega del  testigo  sin 
dejarlo caer; b)  la utilización de  la zona de cambio en forma reglamentaria; c)  la velocidad 
coordinada de los cuatro corredores. 
 
El  orden  de  los  relevistas  dependerá  de  la  elección  de  sus  componentes,  considerando 
siempre que: el primer relevista será el que mejor salida tenga; el segundo y tercer relevo 
serán  los que  tengan una  velocidad máxima  regular  y que puedan  correr en  curvas;  y el 
cuarto  relevo  será  el más  veloz  de  todos  los  integrantes  del  equipo  para  el  sprint  final 
(SENADER, 2003). 
 
Juegos 
Para una mejor comprensión del estudio del bloque curricular de  juegos, en estos años se 
presenta  –además  de  los  aspectos  considerados  anteriormente–  una  clasificación  que 
permitirá  tener el  conocimiento  real  y  concreto de  lo que es  y  significa el  “juego”, hasta 
llegar a la sistematización para su tratamiento secuencial en el Bachillerato.  
 
Además,  se  prevé  el  estudio,  el  análisis  y  la  aplicación  de  los  juegos,  partiendo  de  una 
clasificación  que  permita  realizar  agrupaciones  de  acuerdo  con  las  intencionalidades  que 
tenga  el  docente  para  la  implementación  de  los  juegos:  los  juegos  pequeños  (juegos 
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populares  y  juegos  tradicionales)  y  los  juegos  grandes  que  orientan  hacia  las  disciplinas 
deportivas.  Cada  uno  de  estos  será  considerado  con  sus  especialidades  y  características 
propias. 
 

Los juegos pequeños 
 
  Se  los  define  como  una  actividad  motriz  lúdica,  con  reglas  simples,  que  moviliza  las 

capacidades del participante sin mayores exigencias ni grandes complicaciones  técnicas ni 
tácticas. 
Cuando hablamos del  juego pequeño, debemos precisar algunos aspectos en  relación con 
las  características,  circunstancias  y  lugar  en  donde  se  realizará.  Hay  que  considerar  que 
estos juegos son difusos y que gozan de una organización informal. Esto quiere decir que el 
espacio no tiene precisión para su ejecución. 
 
 Asimismo,  hay  poca  diferencia  en  los  roles  de  los  jugadores  (ejemplo:  perseguidor‐
perseguido)  y  requieren  de  un  tiempo  indeterminado.  En  ese  sentido  son  abiertos  y 
espontáneos. Estas  características  precisan  de  un  control  mínimo  y  sus  resultados  son 
apreciativos.  
 
El juego debe ser de fácil comprensión y ejecución para  los estudiantes. No olvidemos que 
es bueno ayudarse con material auxiliar como vendas, pañuelos u objetos de diversa índole 
y simple elaboración. 
 
Las diversas  formas, amenas y variadas, que ofrecen  los  juegos pequeños  crean alegría y 
alborozo en los participantes debido a lo incierto de su finalización.  
La  mayoría  de  estos  juegos  tienen  –a  causa  de  la  comparación  directa–  un  carácter 
competitivo que  incita al máximo a desarrollar capacidades y habilidades, ofreciendo una 
gran  variedad  de movimientos  dentro  de  los  límites  de  las  reglas  de  juego  impuestas,  y 
permitiendo acciones motoras  libres y decisiones  independientes. Es  importante tomar en 
cuenta que un gran número de juegos se puede ejecutar bajo las condiciones más sencillas, 
sin mayores requerimientos y con un aprendizaje relativamente fácil. 
 
Los  juegos  pequeños  se  constituyen  como  la  primera  fase  de  la  formación  deportiva; 
además,  ayudan  a  fortalecer  determinadas  habilidades  y  capacidades  motoras  para 
diferentes  tipos  de  juegos  deportivos,  y  pueden  convertirse  en  una  parte  integrante  y 
fundamental de la formación atlética básica multilateral. 
 
De ahí que los juegos pequeños –en su forma pura o modificada– pueden ser aprovechados 
para el aprendizaje y entrenamiento metódico de los juegos grandes (deportivos). Escogidos 
y  variados  convenientemente,  y  concertados  en  la  ejecución  de  movimientos  para 
determinadas exigencias, contribuyen a la preparación física general y a la consolidación de 
habilidades motrices básicas y específicas. 
 
Esto quiere decir que el ambiente de  las clases de Educación Física, cuando se aborden  los 
conocimientos de este bloque, debe ser lo suficientemente relajante y liberador como para 
permitir que las experiencias autoexploratorias que tienen como referencias pedagógicas se 
expresen prácticamente a través de las acciones de los estudiantes. 
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Los juegos grandes 
 
Se  los define  como una  actividad motriz  lúdica  con mayor  complejidad, que desarrolla o 
necesita un cierto nivel de habilidades y capacidades (técnica y táctica) y que prepara para 
juegos deportivos (disciplinas) como básquet, fútbol, voleibol, tenis, ajedrez, etc. Los juegos 
iniciales  y preparatorios para  los  juegos deportivos  se  incluyen  en este  grupo,  siempre  y 
cuando mantengan la idea principal del juego grande. 
 
El juego grande puede ser predeportivo o deportivo. 
 
Ahora,  el  propósito  es  definir  claramente  que  los  juegos  predeportivos  y  los  juegos 
deportivos  son  las manifestaciones motrices que  inspiran el  factor  lúdico‐competitivo,  ya 
que presentan características similares y a la vez diferentes.  
 
Los  juegos predeportivos  son actividades con una duración más extensa que  la del  juego 
pequeño, pero aún están  lejos de ser considerados como  juegos deportivos  (grandes). Los 
predeportivos tienen reglas algo complicadas, pero no tan severas como en el deporte, ya 
que exigen la movilización de más capacidades hechas a la medida de los estudiantes. 
 
Al juego deportivo se  lo puede definir como una actividad motriz  lúdica de  larga duración, 
con reglas complicadas, que moviliza todas las capacidades al máximo y que utiliza destrezas 
y tácticas complejas.  
 
La concepción de estos dos tipos de juegos, por sus características, nos permite presuponer 
que uno es para una persona en proceso de formación, con sus capacidades limitadas, y que 
el otro es para una persona que está alcanzando la plenitud de sus capacidades. 
 
A partir de esta diferenciación,  facilitaremos  la  consecución de uno de  los objetivos más 
significativos que nos planteamos en  los años  superiores:  crear hábitos positivos hacia  la 
práctica de aquella actividad física que asegure una mejor calidad de vida para las personas. 
 
Los  juegos grandes también  incluyen  los  juegos de  ida y vuelta, que consisten en pasar un 
objeto de un  lado a otro, y  se pueden  realizar dentro de un  terreno delimitado o no, en 
parejas o en grupos. El objeto que se utiliza es preferentemente liviano y de material suave 
(como pelotas de trapo o globos). Para este tipo de juegos se puede utilizar, en el medio del 
terreno, una red, una soga o un obstáculo natural. 
 
Los juegos con pelotas tienen una gran utilidad como elemento didáctico en la coordinación 
visomanual y visopédica al conducir el implemento (en este caso, la pelota). Estos juegos se 
desarrollan en forma individual o como relevos en columnas. El recorrido no debe ser muy 
largo  para  evitar  la  distracción.  En  esta  categoría  entran  los  juegos  para  alcanzar 
goles/tantos  (con  las manos, pies e  implementos), y aquellos otros que permiten rescatar 
juegos/deportes nacionales (como el ecuavolley y la pelota nacional). 
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La clasificación propuesta a través de este fortalecimiento curricular facilita los aprendizajes 
motores y cognitivos de  las diferentes disciplinas deportivas, ya que  le permite al docente 
tener un panorama más amplio y  les ofrece expectativas a  los estudiantes. El  tratamiento 
metodológico  de  los  fundamentos  o  la  adquisición  y  desarrollo  de  destrezas  que  son 
utilizables en varios deportes (como, por ejemplo,  la recepción y  lanzamiento de  la pelota) 
se puede aplicar al baloncesto, balonmano, waterpolo o pelota al cesto, sin tomar en cuenta 
los cestos o goles que serían lo específico en determinados deportes. 
 
Movimiento formativo, artístico y expresivo 
 
El  movimiento  formativo,  artístico  y  expresivo  se  constituye  en  la  base  de  diferentes 
manifestaciones físicas, intelectuales y socioafectivas, y ofrece conocimientos que estimulan 
a  los  estudiantes  a  desarrollar  expresiones  culturales.  El  objetivo  es  aprovechar  la 
coordinación motriz  y  la dinamización para  fomentar  la  creatividad,  la  cual, dicho  sea de 
paso, proporciona una valoración de la autoestima y el placer de crear. 
A  partir  del  primer  año  de  Bachillerato,  este  bloque  curricular  tiene  dos  orientaciones 
básicas:  

a) Movimientos gimnásticos 
 
Le  permitirán  al  estudiante  conocer  y  experimentar  con  su  cuerpo  actividades  y 
movimientos  extraordinarios,  acrobáticos  y  armónicos  que  impulsen  el  desarrollo  de  la 
agilidad, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia, cualidades que son esenciales 
para el crecimiento saludable y la buena ejecución de las actividades físicas.  
 
Metodología 
 
Existen  varios  procedimientos  para  tratar  el  proceso  de  aprendizaje  de  los movimientos 
gimnásticos.  Así,  los  ejercicios  fáciles  en  el  suelo  se  aprenden  de  una  manera  única, 
enseñando y aplicando el movimiento global. Para  los ejercicios más difíciles es necesario 
descomponer  el movimiento  global  en  submovimientos,  de modo  que  su  aprendizaje  y 
realización sean más concretos y puedan efectuarse con facilidad.  
 
Para la planificación es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
1. Agrupar  los movimientos  en  familias de movimientos para ofrecerle  al  estudiante 

una  sistematización  lógica.  Ejemplos:  volteos,  roles,  posiciones  invertidas,  saltos  en 
aparatos, etc. 
 

2. A  fin de no  caer en  la  rutina, proponer variaciones a  los movimientos o ejercicios 
alcanzados en forma individual o grupal, o aumentar el grado de dificultad. 

 
3. Partir de lo más fácil a lo más difícil. 
 
4. Partir del movimiento total (sintético) al movimiento diferenciado (analítico). 
 
5. Partir del movimiento natural al movimiento artístico y expresivo. 
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6. Indicar normas de seguridad. 
 

b) Bailes y danzas 
 
Son manifestaciones sociales que guardan en su  interior una  reciprocidad con el  ritmo,  la 
música y la melodía, y que requieren un especial tratamiento en el Bachillerato. 
 
La danza es una rama de  la representación artística, es el arte que nos permite expresar y 
transmitir un mensaje mediante movimientos corporales y nace con el hombre mismo, por 
tener sentimientos, emociones y espíritu y que le ha servido para desarrollar sus valores, sus 
actitudes y aptitudes, lo que le ayudará a valorar su identidad y su autoestima. 
 
El baile es un movimiento  fino, armonioso y se  lo ejecuta  libremente al son de  la música; 
satisface  el  gusto  momentáneo,  individual  o  grupal,  fundamentado  en  el  compromiso 
familiar o social (SENADER, 2003). 
 
Metodología 
 
Para sistematizar los procesos de aprendizaje de las danzas y bailes, a partir de este año de 
Bachillerato  el  docente  debe  tomar  en  cuenta  algunos  aspectos  antes  de  iniciar  el 
tratamiento  de  estos  conocimientos.  Por  ejemplo:  prever  los materiales,  implementos  e 
infraestructura que utilizará; planificar todas  las actividades que realizará;  investigar datos, 
hechos, referencias de los temas que se tratarán para satisfacer las inquietudes y responder 
las preguntas de los estudiantes; sistematizar el baile (nacional e internacional); sistematizar 
la danza  (clásica,  folclórica, moderna, contemporánea,  jazz); desarrollar el sentido rítmico; 
cambiar  el  peso  del  cuerpo  de  una  pierna  a  otra;  motivar  la  participación  de  todos; 
incentivar la creatividad; proponer coreografías. 
 

7. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 
• Participa  en  diferentes  competencias,  aplicando  procedimientos  técnicos,  tácticos  y 

reglamentarios en pruebas de carreras, saltos, impulsión y lanzamientos. 
• Demuestra  el  gesto  técnico  de  la  entrega  del  testigo  y  la  utilización  de  la  zona  de 

cambio en las carreras de relevos. 
• Demuestra el gesto técnico del salto en longitud.  
• Explica los procedimientos técnicos del salto en altura.  
• Demuestra el gesto técnico de un estilo de salto en altura. 
• Demuestra las fases del lanzamiento de la bala.  
• Aplica, describe y demuestra el gesto técnico del lanzamiento de la jabalina.  
• Organiza pequeñas competencias.  
• Presenta un pequeño ensayo sobre la historia del atletismo.  
• Participa y coopera en  la ejecución de  juegos en el agua aplicados a  las técnicas de  la 

natación. 
• Demuestra las técnicas de la natación de los estilos: crol y espalda. 
• Ejecuta varias formas de clavados y zambullidas en el agua desde diferentes alturas. 
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• Participa  en  juegos  pequeños,  cooperando  con  compañeros  y  compañeras,  sin 
actitudes discriminatorias. 

• Crea nuevos juegos a partir de diferentes ideas. 
• Cambia las reglas y la organización de los juegos. 
• Demuestra y aplica los fundamentos técnicos y las reglas básicas de varios deportes.  
• Organiza  prácticas  de  juegos  en  pequeños  grupos,  aplicando  los  fundamentos 

deportivos.  
• Coopera  con  sus  compañeros  y  compañeras,  los  respeta  y  los  acepta, 

independientemente de sus características personales. 
• Ejecuta rutinas de ejercicios aeróbicos para promover el mejoramiento de la salud.  
• Ejecuta rodadas, roles, y saltos mortales de conformidad con las técnicas conocidas. 
• Ejecuta rutinas utilizando pelota, aro y cinta (mujeres).  
• Demuestra series de ejercicios básicos en caballete y barras fijas (hombres). 
• Demuestra  series  de  ejercicios  a  manos  libres  que  combinen  saltos,  lanzamientos, 

carreras, equilibrios y coordinación. 
• Aplica secuencias de pasos en pequeñas coreografías del baile regional de la Costa.  
• Aplica los pasos básicos en una danza folclórica.  
• Demuestra interés en el conocimiento y la práctica de los primeros auxilios básicos. 
• Analiza críticamente,  tras una actividad en  la naturaleza,  las causas del deterioro del 

medioambiente. 
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