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APRENDIZAJE ESPERADO 
CREATIVIDAD EN LA ACCIÓN MOTRIZ: 

• Aplica el pensamiento estratégico al analizar la lógica interna de situaciones de iniciación 
deportiva y deporte educativo, para resolver los problemas que se presentan. 

• Toma decisiones a favor de la participación colectiva en situaciones de iniciación deportiva y 
deporte educativo, para promover ambientes de aprendizaje y actitudes asertivas. 

CONTENIDO TEMAS EN LÍNEA TEMAS EN PRESENCIAL 
• Estimular habilidades y 

destrezas motrices 
• Incrementar acciones 

motrices 
• Encauzar la expresión 

como forma de 
comunicación 

• Orientar las diversas 
respuestas para generar 
una expresión motriz 

• Retos motrices 
• Entrenamiento de intervalos 
• Método tabata 
• Método HIIT 
• Rutinas de cardio 
• Rutinas de GAP 
• Baile fitness 
• Trabajo en extremidades 

superiores e inferiores 
• Trabajo en abdomen 

 

• Juegos modificados sin 
contacto físico 

• Carreras individuales y en 
equipos sin contacto físico 

• Juegos tradicionales 
• Deportes modificados sin 

contacto físico 
• Atletismo 
• Rutinas de ejercicio individual 
• Mini torneos 
• Rutinas de baile 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
30% 
 
  
 
 
70% 
 
 
 
 
 

Hábitos y actitudes como el uso del 
uniforme institucional, obediencia, 
respeto a las reglas de la clase y a sus 
compañeros, trabajos, materiales. 
 
Participación en la clase al realizar todas 
las actividades que indique el profesor. 
 

Es OBLIGATORIO que los alumnos asistan a la clase 
con:  

• Uniforme completo (chamarra y pants) 
• Playera blanca o roja, short y tenis 
• Prendas institucionales cel 

Es necesario asistir a la clase con: 
• Toalla de cara 
• Botella con agua 
• Gel antibacterial 
• Cubrebocas 

Los alumnos que no puedan realizar la práctica DEBEN 
enviar el justificante médico o recado de Padres de 
Familia al correo para tener derecho a un trabajo. 

 


