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1er. Grado  

Competencia: Identificar distintas posiciones corporales, reaccionar frente a estímulos y desarrollar el ritmo 
corporal.  

Juegos

      

- Participar en los juegos sensoriales, 
motores y psíquicos   

Mediante distintos juegos desarrollar su ritmo y 
sociabilización.  

- El Adivino 
- Donde estás? 
- Mancha soldaditos 
- Carrera de los Monos 
- Números 
- Países  

 

Völkerball

      

- Práctica de lanzamientos     

- Reglas de Juego.   

Utilizando balones mejorar su reacción frente a 
variados estímulos.  

- Familiarización con los implementos 
- Lanzar pelotas sobre los balones 

medicinales 
- Intentar moverlos (Practicar Puntería) 
- Botar los conos que están en las bancas 
- Practicar lanzamientos en parejas 
- Aprender a jugar Völkerball con reglas  

 

Hockey

      

- Práctica para desarrollar las habilidades 
de llevar y hacer pases con la pelota 

- Conducción, pases y tiros 
- Aplicar las reglas de Juego  

Aprender a utilizar objetos para mover o 
empujar cosas.  

- Dialogar sobre como se toma el bastón, 
sobre el borde interno y externo, cómo se 
deben realizar los distintos pases. 

- Realizar desplazamientos con la bola en  
los diferentes obstáculos. 

- Llevar la pelota en pareja y  realizar 
pases. 

- Aplicar las reglas durante el juego. 
- Realizar variaciones del juego con anillos. 

  

Gimnasia

       

Incrementar su capacidad de orientación 
espacial  
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- Rol adelante simple       

- Rol adelante piernas abiertas       

- Rol atrás     

- Gimnasia con implementos 

- Sentados rodar adelante y atrás 
- Sentados, rodar hacia delante hasta llegar 

a posición cuclillas. 
- Utilizando un plano inclinado, aprender a 

rodar hacia delante. 
- Realizar roles desde distintos planos y 

alturas. 
- Rodar atrás y adelante abriendo las 

piernas adelante sentado. 
- Sentados, abrir las piernas y colocar las 

manos en la mitad a empujar el piso. 
- Rodar adelante abriendo las piernas y 

ubicando correctamente las manos entre 
las piernas. 

- Sentarse, rodar hacia atrás. 
- Insistir en la correcta ubicación de las 

manos a los lados de la cabeza. 
- Sin girar la cabeza, rodar hacia atrás 

empujando con las manos. 
- Utilizar picas, trampolines y realizar saltos 

con diferentes posiciones de brazos y 
piernas. 

- Realizar roles y giros. 
- Utilizar diversos implementos como son 

aros, cintas, clavas, pelotas.  

 

Natación

      

- Respiración    

- Flotación        

- Patada estilo libre       

- Brazada estilo libre       

Estimular en los niños el deseo de aprender a 
controlar su cuerpo dentro del agua.  

- Realizar 10 respiraciones cogidos del 
borde. 

- Realizar 10 respiraciones con el apoyo del 
material  

- Flotar 6 segundos con la cara dentro del 
agua, cogidos del borde. 

- 6 segundos de flotación con la ayuda de 
material.  

- Hay que indicar que los ejercicios antes 
mencionados se los debe realizar en un 
inicio con la ayuda de flotador de piernas 

- Realizamos patada de libre al borde de la 
piscina en posición de sentado. 

- Realizamos patada en posición cúbito 
ventral  

- Realizamos patada dentro del agua con los 
brazos en extensión. 

- Realizamos ejercicios de brazada fuera de 
la piscina con el tronco flexionado y con 
apoyo en el centro de las manos. 

- Realizar brazada en el agua, con apoyo del 
borde del borde de la piscina. 
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- Patada estilo espalda 

- Realizar brazada con desplazamiento, 
apoyando las manos en material 

- Igual que el ejercicio anterior pero ahora 
aumentando la patada. 

- Realizamos patada fuera, al borde y dentro 
de la piscina  

- Realizamos ejercicios de patada con 
desplazamiento utilizando tabla la misma  
que estará a la altura del pecho 

   

Fútbol

       

Pases y recepción.     

Conducción del balón.       

Cabeceo con pelotas suaves.       

Juego del fútbol.   

Utilizando pequeños juegos aprender reglas 
básicas de juegos y utilización de un espacio 
limitado.  

-Pasar y recibir en parejas. 
-En forma individual frente a una pared. 
-En columnas enfrentadas. 
-En tríos o grupos de cuatro. 
-Crear juegos relacionados con lo aprendido. 
-Conducir individualmente con/sin obstáculos. 
-En parejas con/sin obstáculos. 
-En columnas enfrentadas con/sin obstáculos. 
-Competir entre grupos (relevos). 
-Conducir el balón y tiro a portería 
(competencia). 
-Crear juegos relacionados con lo aprendido. 
Cabecear en forma individual (con la frente). 
-Parejas: un niño lanza con las manos y el otro 
cabecea después de saltar. 
-Cabecear en forma de competencia (quién 
convierte más goles). 
-Cabecear la pelota dirigiéndola hacia un 
punto determinado (competencia). 
-Juegos uno frente a uno; dos frente a dos. 
-Juego de todo el grupo (equipos 
homogéneos).  
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2do. Grado   

Competencia: Desarrollar las capacidades de coordinación con estímulos en el ámbito perceptivo 

 

motriz.  

Juego

      

- Participar en los juegos sensoriales, 
motores y psíquicos       

Mediante juegos y rondas desarrollar su 
percepción auditiva y óptica.  

- El Adivino 
- Donde estás? 
- Mancha soldaditos 
- Carera de los Monos 
- Números 
- Países  

 

Vólkerball

      

- Práctica de lanzamientos 
- Reglas de Juego.    

Utilizando balones aprender formas de lanzar 
con precisión y fuerza.  

- Familiarización con los implementos 
- Lanzar pelotas sobre los balones 

medicinales 
- Intentar moverlos (Practicar Puntería) 
- Botar los conos que están en las bancas  

- Practicar lanzamientos en parejas  

- Aprender a jugar Völkerball con reglas  

 

Gimnasia

     

- Repaso roles adelante   

- Repaso roles atrás   

- Vertical de cabeza     

Mejorar con ejercicios gimnásticos su equilibrio 
corporal.  

- Utilizando planos inclinados realizamos 
roles adelante 

- Realizar roles adelante en colchonetas. 
- Utilizando planos inclinados realizamos 

roles atrás. 
- Realizar roles atrás en colchonetas. 
- Explicar la correcta ubicación de manos, 

cabeza y piernas. 
-

 

Elevar la cadera y apoyar las rodillas en 
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- Vertical de manos 
los codos. 

- Elevar la cadera y no estirar las piernas. 
- Apoyar las manos en el piso y saltar con 

las dos piernas juntas, elevando la cadera. 
- Apoyar las piernas en la pared y subir 

lentamente por ella. 
- Elevar las piernas hacia atrás, frente a una 

pared y apoyar las piernas en la misma.  

 

Natación

      

- Flotación     

- Saltos        

- Patada estilo libre     

- Brazada estilo libre     

- Clavados     

- Patada estilo espalda     

Desarrollar en los niños con juegos e 
implementos variados formas de nadar.  

- Realizar flotación de cúbito dorsal y ventral 
durante 10 seg. 

- Realizar una flotación con el cuerpo 
flexionado, rodillas al pecho y manos 
rodeando las mismas. 

- Realizamos saltos en distintas posiciones 
como son: de pie, sentados (bomba), 
manos estiradas, sobre la cabeza, media 
vuelta. 

- Dichos saltos se evaluarán desde el borde 
de la piscina. 

- Evaluaremos los saltos aumentando la 
dificultad. 

- En 25 mts. realizar patada de libre con la 
ayuda de tabla, cara dentro del agua, se 
respira cada seis patadas. 

- Igual que el ejercicio anterior, con la ayuda 
de material. 

- Realizaremos estos ejercicios en distancia 
de 25 mts. tomando el material desde el 
centro y de su parte inferior. 

- Realizamos brazada con patada y sin 
ayuda del material distancia 10 mts. 

- Desde el borde de la piscina realizamos 
clavados en posición de rodillas.  

- Realizamos clavados con las piernas 
flexionadas una adelante y otra atrás. 

- Realizar ejercicios con ayuda del material 
siendo más exigentes en la extensión de 
brazos. 

- Realizar la patada de espalda sin ayuda 
del material, es decir, patada de espalda 
con las manos en los muslos. 

- Realizar patada de espalda en posición 
flecha.  

 

Hockey

     

Utilizar objetos para mover pelotas en un 
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- Practica para desarrollar las habilidades 
de llevar y hacer pases con la pelota 

- Conducción, pases y tiros 
- Aplicar las reglas de Juego 

espacio de juego.  

- Dialogar sobre como se toma el bastón, 
sobre el borde interno y externo, cómo se 
deben realizar los distintos pases. 

- Realizar desplazamientos con la bola en  
los diferentes obstáculos 

- Llevar la pelota en pareja y  realizar pases

 

- Aplicar las reglas durante el juego 
- Realizar variaciones del juego con anillos  

 

Fútbol

      

Pases y recepción.          

Conducción del balón.           

Cabeceo con pelotas suaves.      

Juego del fútbol.   

Aprender en grupos a pasar y recibir balones 
de distintas formas.  

Practicar pases cortos en columnas 
enfrentadas (luego del pase el niño se dirige 
hacia la otra columna o va de espaldas hacia 
el final de la propia). 
-En parejas: frente a frente los niños hacen 
pases mientras el uno va hacia delante y el 
otro retrocede. 
-Pasar y recibir en parejas, tríos o grupos de 
cuatro. 
-crear juegos relacionados con lo aprendido. 
-Conducción individual con/sin obstáculos 
(puede hacerse dentro de un área delimitada y 
en todas las direcciones). 
-Conducir en parejas con/sin obstáculos. 
-Conducir en columnas enfrentadas con/sin 
obstáculos. Variante: de cada columna sale un 
niño al mismo tiempo y, antes de chocarse, 
ambos se desvían hacia un lado. 
-Competencia entre grupos (relevos). 
-conducir y definir (competencia). 
-Crear juegos relacionados con lo aprendido. 
-Cabecear en forma individual (con la frente). 
-En parejas: un niño lanza la pelota con las 
manos y el otro cabecea después de saltar. 
-Cabecear (quién convierte más goles). 
-Cabecear la pelota dirigiéndola hacia un 
punto determinado (competencia). 
-Juegos uno frente a uno; dos frente a dos. 
-Juego de todo el grupo (equipos 
homogéneos).  
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3er. Grado  

Competencia: Desarrollar capacidades de coordinación, estimulando el ámbito perceptivo 

 

motriz.  

Gimnasia

      

- Repaso roles adelante y atrás.   

- Arco  

- Media luna      

- Repaso vertical de cabeza y manos.  

Aprender el correcto uso de varios 
implementos, con ayuda de un grupo.  

- Realizamos roles adelante y atrás, 
poniendo énfasis en la correcta ubicación 
de todos los segmentos corporales. 

- Practicar arcos en diferentes posiciones 
corporales. 

- Utilizando una banca o cajón realizar pase 
de piernas de uno al otro lado de este 
obstáculo, colocando las manos en el 
mismo. 

- Utilizando planos a diferente altura, 
realizar medias lunas. 

- Practicamos vertical de cabeza, tratando 
de elevar cadera y estirando piernas. 

- Practicamos vertical de manos, apoyando 
las piernas en un plano vertical.  

 

Natación

      

- Salida estilo libre        

- Salida estilo espalda       

- Respiración estilo libre    

Mediante repeticiones constantes aplicar 
técnicas específicas de natación.  

- En la posición de pies, tronco flexionado 
desde el borde de la piscina. 

- Igual que el ejercicio anterior pero ahora 
pasando sin rozar el aro. 

- Desde el partidor poniendo énfasis en la 
técnica antes mencionada realizando el 
agarre del partidor con las manos al centro 
y a los lados. 

- Realizamos la salida desde el borde de la 
piscina. 

- Igual que el anterior pero desde el 
partidor. 

- Realizar la técnica completa(despegue, 
vuelo, entrada en el agua, deslizamiento, 
patada, salida de brazos). 

- Realizar ejercicios de brazada en 25 m. 
Con tabla. 

-

 

Tomamos el aire en cada brazada solo el 
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- Perfeccionamiento del estilo libre          

- Patada de espalda              

- Brazada estilo espalda  

brazo izquierdo realiza el movimiento con 
una pausa de seis segundos en el medio. 

- Igual que el anterior pero ahora con el 
brazo y lado derecho. 

- Realizamos ejercicios de respiración 
alternando cada dos brazadas, primero 
lado izquierdo y luego lado derecho. 

- Realizamos la respiración de libre, lado 
izq. Cada brazada tomamos aire, el otro 
brazo permanece estirado por sobre la 
cabeza. 

- Nadar 25 m. Aplicando la técnica completa 
que sería: patada constante, la misma que 
va a ser más rápida que la brazada, 
respiración cada tres brazadas, codo más 
arriba que la mano en la fase aérea de la 
brazada. 

- Realizar la patada de espalda apoyando la 
nuca en el borde de la piscina. 

- En parejas, el uno en posición de pie en el 
borde y el otro compañero cogido de los 
tobillos realizando patada procurando 
tener extendidos los brazos. 

- Realizamos patada apoyándonos en la 
tabla, la misma que llevaremos contra 
nuestro pecho. 

- Realizamos patada apoyando la cabeza 
sobre la tabla, brazos en flexión. 

- Realizamos patada con los brazos por 
sobre la cabeza, en extensión apoyados 
de la tabla. 

- En parejas, el un compañero al borde de 
la piscina cogiéndole los pies, el otro 
compañero en el agua realizando brazada, 
primero con un brazo y luego 
alternándolos. 

- Realizamos brazada con el apoyo del 
material.  

 

Fútbol

     

Conducción y pases.              

Aplicar reglas del juego deportivo aplicado.  

-Conducir en línea recta con los pies izquierdo 
y derecho. 
-conducir con/sin obstáculos. 
-Conducir con cambios de dirección. 
-Conducir y superar a un adversario. 
-Conducir en columnas enfrentadas con/sin 
obstáculos; variante: de cada columna sale un 
niño simultáneamente y, antes de chocarse, 
ambos se desvían hacia un lado. 
-Competencia entre grupos (relevos). 
-Conducir y definir (competencia). 
-Pasar en movimiento con/sin adversarios. 
-Hacer pases cortos y desplazarse a otro 
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Recepción con varias partes del cuerpo y tiros.

            

Reglas y juego.        

Juego del fútbol 

lugar. 
-Crear juegos relacionados con lo aprendido. 
-Parar con el muslo el balón lanzado por un 
compañero (utilizar ambos muslos). 
-Parar con el empeine el balón lanzado por un 
compañero (utilizar ambos pies). 
-Parar con la planta del pie el balón lanzado 
por un compañero (utilizar ambos pies). 
-Parar con el pecho el balón lanzado por un 
compañero. 
-Sumar a los ejercicios anteriores el tiro al arco 
(como competencia). 
-Tirar a la portería después de conducir o 
hacer una pared . 
-Comprender la importancia de la correcta 
aplicación de las reglas principales del fútbol 
(número de jugadores, saque de portería, 
saque de esquina, saque de inicio o 
reanudación del juego, saque de banda, faltas, 
tiempo de juego). 
-Aplicar de modo correcto durante el juego las 
reglas del fútbol aprendidas. 
-Juegos uno frente a uno; dos frente a dos. 
-Juego de todo el grupo (equipos 
homogéneos).  

 

Atletismo

       

Enseñanza de las carreras cortas. 

 

Enseñanza de las carreras cortas con 
obstáculos. 

 

Enseñanza del lanzamiento de la 
pelota. 

 

Enseñanza del salto de longitud, 
técnica natural. 

 

Enseñanza de las carreras de posta y 
sus variantes.   

Aplicando juegos desarrollar formas de correr, 
saltar y lanzar.  

 

Juegos grupales de carreras. 

 

Juegos de reacciones en parejas. 

 

Juegos de reacciones con 
implementos. 

 

Juegos de carreras con obstáculos. 

 

Juegos de carreras con estímulos 
visuales. 

 

Juegos de carreras con estímulos 
auditivos. 

 

Carreras cortas. 

 

Carreras cortas con diferentes 
obstáculos. 

 

Carreras de postas, y sus diferentes 
variantes.  

 

Hockey

     

- Conducción 
- Pases y tiros 
- Reglas y Juego   

Aplicar reglas específicas del juego.  

- El Hockey y sus características 
principales 

- Implementos que se utilizan 
-

 

Número de jugadores 
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- Formas de juego 
- Toma del implemento 
- Formas de conducir la pelota 
- Practicar individualmente  

   

Juegos

     

- Juegos populares 
- Juegos de persecución 
- Juegos de relevos         

Desarrollar el interés lúdico de los niños.  

- Hablar sobre los juegos populares: Cuales 
se practican, Dónde y Quién. 

- Motivar la participación de los alumnos 
- Juegos de persecución 
- Sacar la cola, variantes al juego 
- Juegos de relevo 
- Ida y vuelta por obstáculos 
- Carreras de números 
- Carretillas  

 

Völkerball

      

- Lanzar 
- Recibir 
- Reglas de juego  

Trabajando en equipos, aplicar las reglas del 
juego.  

- Realizar las siguientes ejercitaciones: 
- Lanzar la pelota desde arriba 
- Recibir la pelota con dos manos 
- Esquivarse 
- Trabajar puntería con balones 

medicinales  

 

Basquetbol

     

Familiarización              

Boteo  

Aprender a manejar un nuevo implemento 
deportivo.  

 

Brazo estirado horizontalmente, balón 
en la palma de la mano, abrimos y     
cerramos, la mano de manera que el 
balón queda en la yema de los dedos. 

 

Pasar por detrás de la espalda 
dibujando círculos, igual en las 
rodillas. 

 

Hacer el 8 entre las piernas. 

 

Balón detrás de la espalda, lanzarlo 
sobre los hombros y cabeza, y lo 
tomamos  sin dejar que se caiga. 

 

Pelota detrás de la espalda, piernas 
abiertas enviamos el balón con bote 
por debajo de las piernas para tomarlo 
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Pases     

Lanzamientos y juegos predeportivos 

nuevamente. 

 
.-  Elevación de las piernas 
alternadamente y boteo debajo de 
cada una de ellos. 

 
Boca abajo boteo con una y otra mano

  
De rodillas el mismo ejercicio 

 
A pie firme boteo alto, medio y bajo, 
con una y otra mano, acompañando el 
ritmo del boteo, la flexión de las 
piernas. 

 

Con 2 balones boteo simultáneo del 
balón, a pie firme y en movimiento. 

 

Ejercicio anterior pero ahora el boteo 
es alternado. 

 

Lanzar el balón a la pared y volver a 
tomarlo, desde el pecho, detrás de la 
cabeza. 

 

En parejas el mismo ejercicio, pero a 
pie firme. 

 

En tríos el mismo ejercicio. 

 

Formarán grupos de 5 los mismos que 
realizarán 30 lanzamientos como ellos 
prefieran y ganará el que mayor 
encestes tenga. 

 

Pequeños juegos en boteo, sea recto 
o en zig zag. 

 

Pequeños juegos de boteo, pases y 
lanzamientos con obstáculos.  
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4to. Grado  

Competencia: Desarrollar capacidades de coordinación y capacidades condicionales (fuerza, velocidad, 
flexibilidad).   

Gimnasia

      

- Repaso de roles   

- Repaso de vertical de cabeza y manos    

- Arcos  

- Media luna  

Aumentar mediante prácticas las habilidades 
adquiridas.  

- Utilizando varios obstáculos, realizamos 
roles hacia delante. 

- Practicamos roles hacia atrás. 
- Trabajando en parejas, realizamos vertical 

de cabeza y manos, indicando la correcta 
posición del cuerpo así como la correcta 
ayuda al compañero. 

- Practicar arcos iniciando en distintas 
posiciones corporales. 

- Realizamos medias lunas sobre 
colchonetas. 

- Tratamos de ejecutar medias lunas con 
una sola mano.  

 

Natación

      

- Salida de espalda         

- Perfeccionamiento estilo espalda  

Perfeccionar con la utilización de implementos 
los estilos aprendidos.  

- Realizamos la distancia logrando 
conseguir una distancia de 5 mts, luego 10 
hasta llegar a 15 m. 

- Primero realizamos este ejercicio con 
ayuda de aletas y luego sin ellas a medida 
que mejora la técnica. 

- Hay que indicar que el ejercicio anterior, lo 
realizamos sumergiendo nuestro cuerpo 
dentro del agua. 

- La evaluación se realizará en 25 m. 
Aplicando la técnica de patada, brazada y 
respiración. 

- Evaluaremos en 25 m. El estilo espalda 
aumentando la partida y la llegada.  
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Atletismo

       
Enseñanza de las carreras cortas. 

 
Enseñanza de las carreras cortas con 
obstáculos. 

 

Enseñanza del lanzamiento de la 
pelota. 

 

Enseñanza del salto de longitud, 
técnica natural. 

 

Enseñanza de las carreras de posta y 
sus variantes.   

Incrementar mediante prácticas sus 
habilidades de saltar, lanzar y correr.  

 
Juegos grupales de carreras. 

 
Juegos de reacciones en parejas. 

 

Juegos de reacciones con 
implementos. 

 

Juegos de carreras con obstáculos. 

 

Juegos de carreras con estímulos 
visuales. 

 

Juegos de carreras con estímulos 
auditivos. 

 

Carreras cortas. 

 

Carreras cortas con diferentes 
obstáculos. 

 

Carreras de postas, y sus diferentes 
variantes. 

 

Fútbol

      

Dominio del balón con todo el cuerpo; juego.               

Tres vs. Uno en espacios reducidos. 
Juego y reglas.       

Cuatro vs. dos en espacios reducidos.    

Juego del fútbol.  

Aplicar en el equipo las reglas y fundamentos 
aprendidos.  

-Patear libremente el balón. 
-Hacer cascaritas con el balón con los pies, 
muslos, cabeza. 
-Disputar la posesión del balón en parejas. 
-Pasar en parejas, tríos con/sin obstáculos. 
-Levantar la pelota de diversas formas 
( bicicleta , cascaritas ) en forma de 
competencia. 
-Realizar pases sobre una cuerda (quién tiene 
más aciertos). 
-Hacer cascaritas y tirar al arco (quién 
convierte más goles). 
-Juegos uno frente a uno; dos frente a dos. 
-Juego de todo el grupo (equipos 
homogéneos). 
-Jugar dos vs. uno y tres vs. uno con el 
objetivo de mantener la posesión de la pelota. 
-Jugar dos vs. dos para mantener la posesión 
de la pelota o convertir más goles. 
-Juego de todo el grupo (equipos 
homogéneos). 
-Observar la correcta aplicación de las reglas 
durante el juego. 
-Jugar cuatro vs. dos en espacios reducidos 
para mantener la posesión de la pelota. 
-Jugar cuatro vs. dos en espacios reducidos 
para convertir más goles. 
Juego de todo el grupo (equipos 
homogéneos).  
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Básquetbol.

     
Familiarización          

Boteo con o sin obstáculos pases directos e 
indirectos.          

Lanzamientos      

Reglas de juego    

Juegos   

Aplicar len grupo as reglas básicas aprendidas 
para el juego.  

 
Lanzar el balón al aire, aplaudir, 3, 4, 
5, veces antes de que coja 
nuevamente el balón. 

 

Quién aplaude más veces antes de 
que el balón caiga. 

 

Balón en la nuca, hacerle rodar por la 
espalda, y tomarlo con las manos 
antes de que caiga. 

 

Sentados, hacerlo rodar alrededor de 
uno. 

 

El mismo ejercicio pero boteando. 

 

En parejas sentados, pasarse el balón 
rodando 

 

Botear indistintamente por la cancha 
con una y otra mano. 

 

En grupos a la orden del profesor irán 
boteando recto  pasarán por detrás del 
cono y regresarán boteando con la 
otra mano. 

 

Colocamos conos a lo largo de la 
cancha, irán boteando  en zig zag ida 
y vuelta. 

 

Conos colocados en zig zag, los 
alumnos irán driblando de frente, 
realizarán un cuarto de giro irán al otro 
cono, así sucesivamente. 

 

En parejas a pie firme realizarán pase 
de pecho y de pique 

 

El mismo ejercicio, pero en 
movimiento, el uno avanza y el otro 
retrocede y viceversa. 

 

2 grupos enfrentados ejecutarán 
primero pase de pecho y luego de 
pique, cuando han realizado el pase 
se van a colocar detrás de su 
columna. 

 

Ejercicio anterior, pero cambiando de 
columna. 

 

Colocados Frente a la pared, 
ejecutarán lanzamientos desde el 
hombro con una mano. 

 

En parejas el uno lanza el balón a su 
compañero como que estuviera 
lanzando al aro y viceversa. 

 

Colocados debajo del tablero 
realizarán lanzamiento al aro. 

 

Ejercicio anterior pero a 1 metro y 
medio de distancia. 

 

La enseñanza 

 

aprendizaje de las 
reglas se lo hace conforme se le van 
aprendiendo los fundamentos, y en 
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partidos a ejecutarse. 

 
A lo largo de la cancha colocamos 
obstáculos, viga, cajones, conos, así 
,como un compañero que ejecute un 
pase. Los chicos sortearán los 
obstáculos, aplicando los fundamentos 
aprendidos. 

 
Un partido de básquet. 

  

5° GRADO 

 

Área deportiva superior: Desarrollo y fomento de las bases deportivas en general 

  

<4>  

El desarrollo y fomento de las bases deportivas generales en las áreas condicionales, coordinativas y 
psicosociales es el principio básico y permanente de la clase. Esto está en consideración de la edad de 
aprendizaje favorable y también respecto al equilibrio de peso-fuerza de los(as) estudiantes que ya en la 
clase 5 presentan las condiciones para el aprendizaje de las habilidades de un deporte específico. Por eso 
debe ser fomentada intensamente la formación universal de  las bases deportivas en general en cada hora, 
donde las fuerzas generales y el adiestramiento de coordinación deben estar en primer lugar.  Para las 
áreas deportivas superiores debe usar por lo menos la mitad de la hora de clase.   

Competencia: Respetar reglas de juego en conversaciones, en la práctica deportiva y en la vida grupal en 
general.   

Despertar la conciencia del cuerpo y la salud                

Determinación de variados estímulos de 
movimiento y transmisión de experiencias de 
movimiento en el  deporte              

Las siguientes formas de juego y movimiento pueden al 
mismo tiempo cubrir muchas áreas de las bases de 
aprendizaje deportivo generales. 
Gimnasia funcional y aprendizaje de postura, 
Seguridad y estabilización de la articulación principal, 
hombros, columna vertebral y cadera, ejercicios de tensión 
y distensión 
Ejercitar ambos lados 
Compensación de déficit de movimiento 

*Bio, UPE 2: defectos de postura, debilidades  

Probar, ejercitar, jugar  

Orientado a la cooperación y competencia: 
Concurso de adición, ventaja 
En áreas condicionales: 
Esfuerzo general en aparatos grandes, con aparatos 
pequeños 
Apoyo / caminar en el apoyo: 
Apoyo sobre las manos, saltar en el apoyo,  
Colgarse / caminar colgado, trepar, balancear, agitar: en el 
apoyo, en declive 
Arrastrar, empujar, cargar: 
solos, en pares y en grupo 
técnicas de inclinación, elevación y  carga que cuidan la 
espalda 
Ejercicios en aparatos ubicados secuencialmente y 
combinaciones de aparatos 
Ejercicios con compañeros, grupos y sincronizados 
Lanzar: 
Tiro al blanco y lanzamiento largo en diferentes técnicas y 
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Resistencia básica       

Rapidez  

Movilidad  

En el área coordinativa: 
Capacidad rítmica  

Capacidad de orientación   

Capacidad de equilibrio  

Capacidad de diferenciación  

Capacidad de reacción  

Capacidad de acople  

En el área de juegos 
Pequeños juegos  

Formas de juego con la pelota y las pelotas        

Juego conjunto con el compañero y con el 
grupo  

En el área social / psico-social: 
Capacidad de equipo 
Cooperación 
Juego limpio 

con diferentes aparatos de tiro; con una mano, con dos 
manos 
Saltar: 
Salto múltiple, saltos en zona, saltos sobre obstáculos, 
saltar la cuerda con una pierna, con dos piernas; saltar 
rítmicamente  

Correr: 
En tiempo moderado, sobre obstáculos, en el campo, en el 
gimnasio, juegos de carrera  

Natación de resistencia  

Juego de salida y reacción, relevo  

Estiramiento funcional   

Correr en compás, coordinación de movimientos y música  

Incluir lugar, tiempo y espacio  
En aparato, en el agua, al jugar  

Tomar posiciones y mantenerlas  

Diferentes potencias  

Juegos de reacción  

Con pelotas que saltan y vuelan  

Juegos de captura y relevos 
Pelota sobre la cuerda  

Con la mano / con el pie / con la raqueta 
Marcar / evitar aros y goles; conseguir puntos 
Lanzar con una o dos manos, coger con las dos manos 
Pase y recibir/llevar la bola 
Botear / driblar, golpear  

Juegos fáciles de pelota, juego con superioridad numérica  

Jugar en el ataque, en la defensa   

Juego en conjunto y colaboración con un compañero y en 
el grupo; formar un nivel de exigencia real; ejercicio 
independiente en grupos; participación en montaje y 
desmontaje de aparatos; asegurar y ayudar; asumir el 
papel de un juez de línea y un árbitro   

Fantasía de movimientos 
crear, variar, descubrir y ensayar movimientos sin / con 
música 
Solo / en el grupo 
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Disposición para ayudar 
Aceptación de las reglas 
Disposición para el rendimiento 
Concentración 
Tolerancia a la frustración 
Dominio del miedo 
Fomento de la creatividad:  

  

Área deportiva 1: Deportes individuales

       

             <40>  

La formación de capacidades y habilidades en un deporte específico está fundamentada en la enseñanza 
de bases deportivas generales en las áreas condicionales, coordinativas y sociales / psico-sociales. Los(as) 
estudiantes deben ser estimulados a un enfrentamiento amplio e independiente con posibilidades de 
movimiento básicas y de un deporte específico. Con un respectivo nivel bueno de un grupo o de un(os) 
estudiantes se pueden anticipar los contenidos de los siguientes  cursos y hacerlo desde el principio de la 
aplicación de la diferenciación. Para aprovechar la mejor edad de aprendizaje motriz, hay que ofrecer 
habilidades complejas y series en la gimnasia olímpica.    

Para el desarrollo y fomento de las bases deportivas generales se debe usar  
por lo menos la mitad de la hora de clase.  

  

         
Gimnasia en aparatos / olímpica

         

< 8 >   

Competencia: Realizar movimientos variados y 
básicos de la gimnasia "no reglamentaria"   

Utilización y aseguramiento de aparatos  
Ayudar y asegurar     

Manos libres 
Repaso del rol hacia delante, hacia atrás       

Media luna 
Con carrera de impulso y salto   

Salto 
Salto con las piernas encogidas sobre los 
cajones por un lado 
(en cuclillas) 
salto con las piernas abiertas sobre el 
caballete   

Barras  

Trabajos de diversos ejercicios en forma individual y grupal.   

Lugar, tiempo, tipo y forma  

Todos los aparatos grandes permiten actividades básicas: 
Barras / barras escalonadas, barra fija, aparatos de salto, 
cabos, barra vertical, espaldera, colchonetas, cajonetas, 
banca larga, anillos  

Hacia atrás y hacia delante con diferentes posiciones 
iniciales a diferentes posiciones finales  
Parada de manos  
Ejercitar en grupos de tres con agarraderas 
Estiramiento del cuerpo  
Contra la pared, colchoneta, compañeros  

Aprendizaje rítmico, también bajo inclusión de medios de 
ayuda acústicos; ayuda de aparatos   

Actitud en el salto:  
fase de vuelo: agrandar el tamaño de la tabla  

Minitrampolín: saltos de pie 
Cama elástica    
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Balanceo en el apoyo 
Media vuelta y vuelta    

Barra fija / barras escalonadas 
Impulso hacia atrás en el apoyo libre 
Inversión facial tras el apoyo 
Balance basculado facial frente a la estación 
Péndulo en la suspensión   

Viga 
(0,80 m - 1,00 m) 
formas básicas  

Ambas piernas encogidas como escalera 
1/2 giro de ambas piernas 
salto de extensión como salida  

Serie como combinaciones articuladas fluidas 
y rítmicas de los elementos aprendidos  

Ejercicios en secuencias de aparatos y 
combinaciones de aparatos   

Formas de competencia 

opcional para mujeres 
Impulsos cortos, pocos movimientos en péndulo 
A ambos lados con giro 1/4 y 1/2   

Impulso rápido de piernas, tensión del cuerpo 
Con / sin impulso de pierna, ayuda con materiales 
adicionales, desde posición  inicial, piernas separadas, 
piernas juntas  

Opcional para mujeres 
De diferentes alturas de salida 
Preparación en cabos y anillos  

Opcional para varones 
Caminar, correr, saltar, pasos galope 
Apoyo rítmico  

En cuclillas, en punta de pies 
También con piernas abiertas y piernas recogidas adelante      

En diferentes aparatos para combinaciones fluidas  
también diferentes elementos estructurales 
Ejercicios con compañero, grupo y sincronizado  

También para la preparación de competencias deportivas 
escolares, juegos juveniles, diplomas para niños, pequeñas 
exhibiciones, presentaciones 

  

Gimnasia rítmica / Danza (chicas)

         

<8>   

Competencia: Realizar movimientos 
gimnásticos de danza básica y universal   

Formas básicas sin implementos 
Correr      

Brincar    

Salto de cierre 
Combinación de caminar, brincar, salto de 
cierre, 
Giro 
Reconocer salidas rítmicas y ponerlas en 
movimiento    

Determinar series con o sin implementos, considerando 
ritmo, espacio, dinámica, expresión, postura y creatividad  

También con música y otros medios acústicos, en diferentes 
expresiones, también con compañeras, en pequeños 
grupos, en diferentes direcciones utilizando toda el área y 
con ritmo cambiante  

Con giros  

También con compañeras, en pequeños grupos, hacia 
adelante, hacia atrás, hacia los lados 
También con estiramiento        

También con compañeras / en grupo 
Con número variable de pelotas 
Rebote rítmico 



COLEGIO ALEMAN QUITO  
PROGRAMA DE ESTUDIOS  

DEPORTE 

  

20

 
Formas básicas con pelota de mano 
Manejo recreativo con la pelota 
Lanzar y atrapar 
Rebotar   

Rodar 
Combinación de lanzar, atrapar, rebotar y 
rodar  

Tareas de improvisación y designación       

Danza 
Formas de competencia 

En el lugar y en movimiento, con dos manos y con una 
mano      

Variar los movimientos aprendidos (en el espacio, con 
compañeras) 
Encontrar y probar nuevas formas de movimiento 
Juego interpretativo  

Danzas simples 
Preparación de competencias deportivas escolares  
pequeñas exhibiciones, presentaciones 

 

Atletismo

            

<8>    

Competencia: perfeccionar el aprendizaje 
básico y universal del correr, saltar y lanzar  

Correr 
Correr tiempos más largos (aprox. 15 min.) o 
distancias más largas        

Carreras en trayectos cortos  
con salida baja/salida alta     

Relevo  

Saltar 
Salto largo y alto 
Introducción en una técnica de salto largo     

Lanzamiento 
Lanzamiento largo con pelota de manzana o 
pelota de 200 g  

Formas de competencia   

Elaboración y análisis de distintas formas de carrera, salto, 
lanzamiento  

Conservación del bosque y la naturaleza  

Correr en libertad en diferentes climas 
Correr en los alrededores del colegio 
Correr solamente en los caminos 
Evitar ruidos 
Carrera de orientación   

50 m; correr sobre distancias cortas (10 m - 30 m) 
Con tiempo cambiante, carreras de ascenso, 
Juegos de salida y reacción   

Péndulo, relevo de vuelta  

Carrera de brincos, saltos con aumento de altura 
Salto largo con un paso en el aire 
Coordinación de carrera de impulso y salto desde la zona de 
salto  

Lanzamiento recto desde el ritmo tres o cinco   

Valoraciones individuales o en equipo 
Preparación de competencias deportivas escolares 
Juegos juveniles, ENTRENAMIENTO DE JÓVENES PARA 
LAS OLIMPIADAS, diplomas deportivos 

 

Natación (Unidad 1)

       

                                     <16>  
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Competencia: utilizar las distintas reglas de 
comportamiento y de baño        

Aprendizaje básico y universal de la natación   

Formas de juego en todas los estilos de 
natación  

Técnicas cariadas de estilos 
Juegos y relevos   

Salto en forma recreativa   

Aplicar las correctas medidas de higiene y la información 
sobre peligros, especialmente al nadar bucear y saltar.  

Analizar la vestimenta adecuada al clima para después de la 
clase de natación  

Elaborar consejos para auto-salvataje  

Remar, flotar, deslizarse, girar, bucear 
También con implementos de ayuda para nadar y aparatos 
(tabla de natación, aletas, pelotas, anillos, llantas) 
Considerando brazada, patada y respiración  

Variaciones y combinaciones de técnicas 
En aguas superficiales y profundas 
Juegos de captura, buceo y con pelota  

Desde el borde de la piscina, bloque de salida y tabla 
Saltos de cabeza y de pie  

 

La introducción de los estilos de natación se puede también realizar por el  
principio de multiplicidad.   

 

Reforzamiento y mejoramiento del estilo de 
pecho  

Introducción del estilo libre y de espalda 
Inicio y uso del nado de resistencia   

Nado rápido 
Formas de competencia     

En la forma ordinaria, coordinación de (brazada y patada)  

Hasta 200 m, también con técnicas cambiantes nado de 
resistencia antes de nado rápido   

Hasta 50 m 
Valoración individual o en equipo 
Preparación de competencias deportivas escolares, juegos 
juveniles, ENTRENAMIENTO DE JÓVENES PARA LAS 
OLIMPIADAS, diplomas de natación 

  

Área de deportes 2: Jugar / Juego (deportes en equipo) :      < 32 >   

Las capacidades y habilidades para un deporte específico se basan en la enseñanza  de bases generales 
en las áreas condicionales, coordinativas y sociales / psico-sociales. Los(as) estudiantes  deben ser 
estimulados hacia una confrontación amplia e independiente con posibilidades básicas y específicas a un 
juego deportivo. Por esto se ubica en primer plano el juego bajo condiciones de edad y de rendimiento 
sobre todo totalmente fáciles. Aparte de las formas de juego aplicadas de competencia y campeonatos se 
tiene que ofrecer también estos que fomentan la cooperación y la capacidad de jugar en equipo. 
Especialmente la enseñanza de formas de defensa correctas sirve para la enseñanza del juego limpio.   

En la clase 5 se pretende sentar las bases para una capacidad de juego general para todos los tipos de 
deporte en equipo. Para el desarrollo y fomento de las bases deportivas generales se debe usar por lo 
menos la mitad de la hora de clase.  
Como resolución de la reunión del área se debe impartir para las chicas y los chicos al menos 2 juegos 
deportivos. Para la enseñanza de juegos deportivos se hace referencia a la mediación integral de los 
juegos. 
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Basquet                                                   <8>  

Competencia: Aprendizaje de juego básico y 
universal Comprender la idea de juego a 
través de jugar en situaciones básicas    

Técnica 
Moverse con pelotas / driblar / detener       

Pasar y agarrar   

Tiro a distancia corta    

Táctica 
Correr libre y ofrecerse    

Enseñanza de juego conjunto en equipo      

Marcación hombre a hombre     

Formas de competencia    

Fútbol                                             <8>  

Enseñanza básica y universal de juego 
Comprender la idea de juego mediante juegos 
en situaciones básicas   

Técnica 
Moverse con la pelota / driblar        

Análisis y aplicación de las distintas reglas de juego. 
I 
ntroducción de zona de defensa recién en la clase 12 
Marcar y evitar canastas 
Con superioridad numérica, con un neutral, en igual 
número, en una canasta 
(1:1+1, 1:1, 2:1, 2:2+1, 2:2)  

Trabajo con pelota, control de la pelota 
Cambio de ritmo y sentido, sin / con obstáculos 
sin / con adversario 
Inicio del drible y fin del drible  

Paso estrella  
directo e indirecto, en el movimiento, sobre diversas 
distancias  

Entrada izquierda-derecha, tiros a la canasta 
Juego de tiro a la canasta   

Pasar y correr como principio básico, levantar la mano, 
contacto visual, finta de cuerpo (engaño, esguince, giro 
especial del cuerpo)  

En situaciones básicas juegos con superioridad numérica, 
juego con un neutral, juego con igual número hasta 2:2 
Jugar con grupos variables y tamaños de campos de juego 
también variables  

Ningún contacto con el contrario 
Posición entre atacante y canasta 
Evitar un pase 
Estorbar un pase  

Preparación de competencias deportivas escolares, 
streetball (juego de básquet en espacios abiertos)      

Marcar y evitar goles 
Con superioridad numérica, con un neutral, en igual 
número, a un arco 
(1:1, 2:1, 2:2+1, 4:2)   

Trabajo individual con el balón, proteger el balón 
Cambio de ritmo y sentido, sin / con obstáculos 
Sin / con adversario  

Relevo de un pase sobre distancias cortas, pelotas bajas / 
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Recibir, llevar y pasar pelotas    

Pases sobre distancias grandes  

Tiros al arco    

Táctica 
Correr libre y ofrecerse    

Enseñanza de juego de conjunto en equipo      

Cubrir a un hombre        

Balonmano                                         <8>  

Enseñanza básica y universal de juego 
Comprender de la idea de juego a través de 
jugar en situaciones básicas   

Técnica 
Moverse con el balón / rebotar      

Pasar y coger 
Lanzamiento al arco      

Táctica 
Correr libre y ofrecerse    

Enseñanza de juego conjunto en equipo   

saltando / volando, en triángulo  

Patada con el empeine, control de balón  

Con pelota quieta, de un pase, de la carrera, también en 
conjunto con entrenamiento de porteros, juego de tiro al 
arco  

Pase y correr como principio básico 
Trampa de cuerpo sin pelota  

En situaciones básicas juegos con superioridad numérica, 
disminución de la superioridad numérica 
Jugar en diferentes grupos y tamaños de campo de juego 
Aprovechar del campo de juego  

Conducta de defensa de acuerdo con las reglas, juego 
limpio, 
Posición entre atacante y arco, 
Evitar pases, estorbar el saque, 
Jugar hacia fuera el balón al driblar 
Preparación de competencias deportivas escolares  

Marcar y evitar goles 
Con superioridad numérica, con un neutral, en igual 
número, a un arco 
Combinación del balón con metas para los tiros, en 
pequeños grupos  

Trabajo individual con el balón, proteger el balón, cambio 
de ritmo y sentido, sin / con obstáculos, 
Sin / con adversario; con ganancia de espacios  

En el movimiento; en diversas distancias 
Parado, al correr, después del pase 
También en combinación con enseñanza de porteros 
Juegos de tiros a la meta / juegos de tiros al arco   

Pasar y correr como principio básico 
Contacto visual, lenguaje del cuerpo, finta del cuerpo  

En situaciones juegos con superioridad numérica, 
disminución de la superioridad numérica, 
Con un neutral  

Jugar en pequeños grupos 
Diferentes tamaños de la cancha  

Conducta de defensa individual, de acuerdo con las reglas 
e sin contacto del cuerpo, juego limpio 
Posición entre atacante y arco, evitar pases, dirección 
visual hacia la pelota, estorbar el saque  

Preparación de competencias deportivas escolares    

"atrapar la pelota en el aire", 1 con 1, 2 con 2 
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Cubrir a un hombre      

Formas de competencia  

Volleyball                                                <8>  

Enseñanza básica y universal de juego 
Comprender de la idea de juego a través de 
jugar en situaciones básicas  

Técnica 
Jugar el balón más arriba de la frente   

Táctica 
Respetar los campos de acción  

Jugar volleyball con diferentes pelotas 
1 contra1, 2 contra 2 
Pelota sobre la cuerda en juego 2 con / contra 2  

Juego y ejercicios de carrera intensiva  
También lanzar y  coger; con tareas adicionales 
Golpe alto 
frontal, sobre la red   

En cancha pequeña 

  

Área de deporte 3: Área opcional

      

                                 <4>  

El área opcional amplia la clase de deporte y las áreas de experiencia y de vida de los estudiantes. No está 
fijo en su contenido y debe ser usado para ejercitar y profundizar las clases de deportes impartidas, para 
reducir las falencias de estudiantes individuales e introducirlos en otros campos de la actividad deportiva. 
De esta manera se pueden integrar mejor en la vida deportiva en su colegio y se puede estimularles 
también a hacer deportes fuera del colegio. Para la enseñanza de nuevos deportes aptos para colegio, que 
deben ser enseñados en un entorno medido en cuanto a su contenido y al tiempo, vienen a consideración 
algunos deportes, que pueden motivar a la práctica en el tiempo libre y después del tiempo escolar (de la 
carrera escolar).  
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6° GRADO 

 
Área deportiva superior: Desarrollo y fomento de las bases deportivas en general 

  
<4>  

El desarrollo y fomento de las bases deportivas en general en las áreas condicionales, coordinativas y 
psico-sociales es el principio básico y permanente de la clase. Esto es considerando la edad favorable de 
aprendizaje y también respecto al equilibrio de peso-fuerza de los(as) estudiantes y todavía las condiciones 
para el aprendizaje de las habilidades de un tipo de deporte específico en la clase 6. Por consiguiente, se 
debe promocionar intensamente una variada formación de las bases generales deportivas  en cada hora de 
clase, al tiempo que deben ubicarse en primer lugar el fortalecimiento general y la enseñanza de la 
coordinación. Para las áreas deportivas superiores se debe usar al menos la mitad del tiempo de clase.   

Competencia: Reforzar las capacidades coordinativas con estímulos perceptivo motrices.  

Área de deporte 1: Deporte individuales       <40>  

La formación de capacidades y habilidades en un deporte específico está fundamentada en la enseñanza 
de bases deportivas generales en las áreas condicionales, coordinativas y sociales / psico-sociales. Los(as) 
estudiantes deben ser estimulados hacia un enfrentamiento amplio e independiente con posibilidades de 
movimiento principales y específicas de un deporte. Con un respectivo nivel bueno de un grupo o de unos 
estudiantes se pueden anticipar a los contenidos de los siguientes cursos  y hacerlo desde el principio de la 
aplicación de la diferenciación. Para aprovechar las mejores edades de aprendizaje motriz, hay que ofrecer 
habilidades complejas y series en la gimnasia olímpica. 

  

Para el desarrollo y fomento de las bases deportivas generales se debe usar por lo menos la mitad del 
tiempo de clase.  

    

Gimnasia olímpica

          

<8>   

Competencia: Describir y aprender el correcto 
uso y aseguramiento de los aparatos así como 
su ayuda y seguridad.  

Movimientos variados y básicos de la gimnasia 
no reglamentaria"      

Manos libres 
Variaciones de roles     

Media luna con 1/4 de estiramiento 
(rondada) 
Parada de mano-rodadura     

Analizar en grupos cual es el método más seguro del uso de 
implementos deportivos.   

Específico de los elementos  

Todos los aparatos grandes permiten actividades básicas: 
Barras / barras escalonadas, barra fija, aparatos de salto, 
cabos, barra vertical, espaldera, colchonetas, cajonetas, 
bancas largas, anillos  

Hacia delante y hacia atrás con diferentes entradas y 
posiciones finales 
Rol de salto, rol hacia atrás al parada de mano  

También como  salida desde las cajonetas así como desde 
la viga 
Ejercitar en el grupo  de tres con agarraderas 
Tensión del cuerpo  

Ejercitar ambos lados  
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Balanza facial  

Salto 
Salto de corte sobre las cajas desde 
(vuelta en cuclillas) 
Salto con piernas separadas sobre el caballete

   

Barras 
Báscula sentado con piernas abiertas (desde 
la báscula de suspensión)  

Barra fija / barras escalonadas 
Impulso hacia atrás en apoyo libre 
Brinco con vuelta hacia atrás 
Impulsos de largo aliento Langhang   

Viga 
(0,80 m - 1,00 m) 
Formas básicas:  

Clases de pasos 
1/2 giro de ambas piernas 
Salto de caballito 
Balanza facial 
Salto con piernas separadas como salida   

Series 
Como combinaciones fluidas y rítmicas de los 
elementos aprendidos   

Ejercicios en aparatos ubicados 
secuencialmente y combinaciones de aparatos

  

Formas de competencia 

Actitud en la salida: rebote rápido  
1. Fase de vuelo: aumentar la distancia de la pica  

Minitrampolín: salto de pie  

Posibilidad para mujeres 
Al final de las barras   

Impulso rápido de pierna, mantener la tensión 
Ejercicios en grupos de tres 
Posibilidad para mujeres 
Desde diferentes alturas de salida 
Preparación en los cabos y los anillos  

Posibilidad para varones 
Caminar, correr, brincar, galope frontal   

Apoyo rítmico, manejo de pie, mantener la postura, manejo 
de brazo 
Apoyo invertido de juanete 
Apoyo rítmico 
También con compañera, sincronizado        

En diferentes aparatos para conexión fluida 
También diversos elementos estructurales 

 

3 Ejercicios con compañero, en grupos y 
sincronizados 

 

3 También para preparación de competencias 
deportivas escolares 

Pequeñas exhibiciones, presentaciones, diploma deportivo 
para niños

   

Gimnasia rítmica / Danza (mujeres)

       

                    < 8 >   

Competencia: Aprendizaje de movimientos 
gimnásticos y dancísticos principales y 
variados.    

Formas básicas sin implementos  
Salto de paso 
Salto de caballito 
Galope lateral    

Conocer secuencias rítmicas y ponerlas en  

Realizar pequeñas series individuales con o sin 
implementos considerando ritmo, espacio, dinámica, 
expresión, postura y creatividad  

También con música y otros medios acústicos 
En diferente expresión 
También con compañera, en pequeños grupos 
En diversas direcciones usando toda el área y con ritmo 
cambiante  

Poner las formas básicas aprendidas según la música o 
ventaja rítmica   
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movimiento 
Series  

Formas básicas con el aparato de mano 
cuerda  
Jugando con el cuerda 
Carreras hacia delante con paso de cuerda 
Paso de cuerda con saltos de cierre 
Combinación de carreras hacia delante y 
saltos de cierre con paso de cuerda  

Tareas de improvisación y configuración   

Danza  

Formas de competencia 

También con cuerda mágica/ cuerda de saltar 
Con compañera / en la fila 
Con número variable de cuerdas de saltar 
Con o sin salto intermedio   

Variar los movimientos aprendidos (en el espacio, con 
compañera) 
Encontrar y probar nuevas formas de movimiento 
Interpretaciones de situaciones  

Danzas fáciles  

Preparación de competencias deportivas escolares 
Pequeñas exhibiciones, presentaciones 

  

Atletismo

           

            <8>   

Aprendizaje variado y fundamental de 
carreras, saltos y lanzamientos  

Correr 
Competencia: Correr por tiempos largos o 
distancias más largas      

Carreras de distancias cortas 
con salida alta / salida agachada   

Relevos  

Saltar 
Salto alto y salto largo 
Fortalecer la técnica de salto largo   

Introducción de una técnica de salto alto  

Lanzar 
Lanzamiento con pelota de golpe, manzana o 
pelota de 200 g  

Formas de competencia   

ABC de la carrera, el salto y el lanzamiento    

Aplicación de circuitos de variada intensidad. 
Correr al aire libre en diferentes climas, en los alrededores 
del colegio 
15 minutos 
Responsabilidad por la naturaleza 
Correr solamente en los senderos; evitar bulla 
Carrera de orientación, Fahrtspiel (EJERCICIOS AL AIRE 
LIBRE CON DISTINTAS TAREAS)  

50 m; carreras sobre distancias cortas (10 m - 30 m) 
Con tiempos cambiantes, carreras de ascensión, 
Juegos de salida y reacción  

Relevo enfrentado, relevo ido y vuelta    

Carrera de salto, saltos de ascensión 
Salto de paso largo 
Coordinación de arranque y salto desde la zona de pique 
Salto de tijera, Flop (estilo espalda)   

Lanzamiento directo de ritmo quinto   

Evaluaciones individuales o en equipo 
Preparación de competencias deportivas escolares 
Bundesjugendspiele, ENTRENAMIENTO DE JÓVENES 
PARA LAS OLIMPIADAS, diplomas deportivos 
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Natación (unidad 2)

         
<16>   

Competencia: Aprendizaje de la natación 
fundamental y variada  

Reglas de comportamiento y de baño    

Formas predeportivas en todos los estilos de 
natación   

Técnicas de mezcla 
Juegos y relevos   

Saltar en forma predeportiva   

Técnicas de salvamento  

Utilización de distintos implementos para el 
perfeccionamiento de los estilos aprendidos.  

Medidas de higiene 
Información sobre peligros, especialmente al nadar, 
Bucear y saltar 
vestimenta apropiada al clima después de la clase de 
natación  

Ir en piragua, flotar, deslizar, dar vueltas, bucear 
También con la inclusión de implementos de natación y 
aparatos (tabla, aletas, pelotas, anillos, llantas)  

En vista a la brazada, patada y respiración  

Variaciones y combinaciones de técnicas 
En aguas superficiales y muy profundas 
Juegos de pelota, juego de persecución y buceo  

Desde el filo de la piscina, bloque de salida y tabla 
Saltos de cabeza y de pie  

Bases del autosalvataje  

   

La introducción de formas de natación puede también efectuarse  
bajo el principio de variedad.  

   

Fortalecimiento y mejoramiento de las técnicas 
aprendidas  

Salida y vuelta de la natación de pecho y libre    

Natación de resistencia     

Natación de velocidad  

Formas de competencia  

Nado de pecho, libre y de espalda 
Técnica de primer movimiento debajo del agua   

Hasta 15 minutos, también con técnicas cambiantes 
Natación de resistencia antes de la natación de velocidad 
Hasta 50 m pecho, 25 m libre / de espalda   

Evaluación individual o en equipo 
Preparación de competencias deportivas escolares, juegos 
juveniles (Bundesjugendspiele), 
ENTRENAMIENTO DE JÓVENES PARA LAS 
OLIMPIADAS, diplomas de natación 

    

Área de deporte 2: Jugar / juego (clases de deporte en equipo)           < 25 > 
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Las capacidades y habilidades específicas deportivas en los juegos deportivos están cimentados en la 
enseñanza de fundamentos en las áreas condicionales, coordinativas y sociales / psico-sociales. Los(as) 
estudiantes deben ser estimulados a una exposición amplia e independiente con posibilidades principales y 
específicas a un juego deportivo. Además en primer plano va el juego bajo circunstancias de edad y 
rendimiento totalmente aligeradas. Aparte de las formas de juego de concurrencia y competencia dadas hay 
algunas otras que ofrecer, promocionar la cooperación y la capacidad de juego en equipo. La enseñanza de 
comportamiento para la defensa regularmente sirve para la educación en el juego limpio.  

  

En la clase 6 se profundizarán los fundamentos para una capacidad de juego en general. Para el desarrollo 
y promoción de las bases deportivas generales se debe usar por lo menos la mitad del tiempo de clase.  Por 
decisión del área de educación física se deben impartir a los(as) jóvenes al menos 2 juegos deportivos. 
Para la enseñanza de juegos deportivos se hace referencia a la mediación integrativa de los juegos. 

   

Basquet                                               <8>   

Competencia: Enseñanza fundamental y 
variada del juego  
Captar la idea de juego practicándolo en 
situaciones básicas   

Técnica 
Dribbling    

Pase y recepción     

Korbleger   

Táctica 
Correr libre y ofrecerse   

Enseñanza del juego en equipo       

Defensa uno contra uno     

Formas de competencia      

Utilizar técnicas básicas escogidas.  

Introducción de la zona de defensa recién en la clase 12 (VI. 
Curso)  

Anotar y evitar goles 
Con superioridad numérica, con neutrales, con igual 
número, en un aro 
(1:1+1, 1:1, 2:1, 2:2+1, 2:2)   

Tareas de movimiento de manejo de la pelota y espacio 
Dominar la pelota   

Técnicas básicas escogidas 
Con una y con ambas manos, directo e indirecto, en 
movimiento 
Sobre diferentes distancias  

Enseñanza del ritmo 
Juego de lanzamiento al aro  

Pase y correr como principio básico 
Maniobra, contacto visual, finta (giro especial) de cuerpo   

En situaciones básicas, juego con superioridad numérica, 
Juego con un neutral, juego con igual número hasta 3:3 
Jugar con diferentes grupos y tamaños de cancha  

Ningún contacto con el contrario 
Posición entre el agresor y el aro 
Evitar el pase 
Estorbar el pase  

Preparación de competencias deportivas escolares, 
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Fútbol                                                  <8>  

Enseñanza del juego principal y variada 
Captar la idea de juego practicándolo en 
situaciones básicas  

Técnica 
Moverse con el balón/dribbling       

Recibir, llevar y pasar el balón     

Fortalecimiento de pases sobre distancias más 
grandes 
Tiros al arco      

Táctica 
Correr libre y ofrecerse   

Enseñanza del juego en equipo    

Defensa hombre a hombre         

Formas de competencia  

Balonmano                                          <8>  

Enseñanza del juego principal y variada 
Comprender la idea del juego practicándolo en 
situaciones básicas   

Técnica 
Botear con ganancia de espacio  

Streetball (juego de básquet en espacios abiertos)      

Marcar y evitar goles 
Con superioridad numérica, con neutrales, con el mismo 
número, a un arco 
(1:1, 2:1, 2:2+1, 3:2)  

Trabajo individual con el balón, protección del balón con el 
cuerpo 
Cambio de velocidad y de dirección, sin / con obstáculo 
sin / con adversario   

empujón hacia adentro; relevos de pases sobre distancias 
cortas 
plano / saltando / volando; en triángulos   

Empujón de tensión, control del balón  

Empujón de tensión, empujón hacia adentro 
Con balón quieto, en juego, al correr 
También en coordinación con entrenamiento de arqueros   

Pase y correr como principio básico 
Trampa de cuerpo sin balón  

En situaciones básicas, juego con superioridad numérica 
Disminución de la superioridad  

Jugar en diferentes grupos y tamaños de cancha 
Uso del espacio de la cancha 
Comportamiento de defensa reglamentario, juego limpio, 
Posición entre adversario y el arco 
evitar el pase, estorbar el pase 
Quitar la pelota en el dribbling  

Preparación de competencias deportivas escolares   

Marcar y evitar goles 
Con superioridad numérica, con neutrales, en igual número, 
en la meta 
En pequeños grupos   

Trabajo individual con balón, protección del balón con el 
cuerpo 
Cambio de velocidad y dirección, sin / con obstáculo 
Sin / con adversario   

En movimiento y sobre diversas distancias 
Tiro de golpe 
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Pasar y coger 
Lanzamientos al gol         

Táctica 
Correr libre y ofrecerse    

Enseñanza del juego conjunto en equipo       

Marcar a un hombre      

Formas de competencia    

Volleyball                                              <4>  

Enseñanza de juego principal y variada 
Comprender la idea de juego practicándolo en 
situaciones básicas  

Técnica 
Fortalecimiento de la técnica golpe alto  

Golpe alto con direcciones  

Golpe bajo  

Táctica 
Respeto a los espacios de acción 
Observar al compañero (adversario)   

Desde el sitio, con impulso, después del juego conjunto 
También en coordinación con el entrenamiento de arqueros 
Juego de tiro al blanco / juego de lanzamiento al arco   

Pase y correr como principio básico 
Contacto visual, lenguaje corporal, finta de cuerpo  

En situaciones básicas 
Con superioridad numérica; disminución de la superioridad 
numérica, con un neutral 
Jugar en pequeños grupos 
Diferentes tamaños de cancha   

Comportamiento defensivo reglamentario, juego limpio, 
Juego en lo posible incorpóreo 
Posición entre el adversario y al arco 
Evitar pases, estorbar el pase  

Preparación de competencias deportivas escolares     

"atrapar la pelota en el aire ", 1 con 1, 2 con 2 
Jugar Volleyball con diferentes pelotas 
1 contra 1, 2 contra 2 
Pelota sobre la cuerda en juego 2 con / contra 2  

Timing; juego con carrera intensa y formas de ejercicio con 
el compañero, en el grupo, con cambio de posiciones, sobre 
la red  

Ángulo agudo; frontal  

Frontal; ataque cerca y lejos de la red  

En cancha pequeña 
Juego 3 con / contra 3  

   

Área de deporte 3: Área opcional

       

                   < 4 >   



COLEGIO ALEMAN QUITO  
PROGRAMA DE ESTUDIOS  

DEPORTE 

  

32

 
El área opcional amplia la clase de deporte y las áreas de experiencia y de vida de los estudiantes. No está 
fijo en su contenido y debe ser usado para ejercitar y profundizar las clases de deportes impartidas, para 
reducir los déficits de estudiantes individuales e introducirlos en otros campos de la actividad deportiva. De 
esta manera se pueden integrar mejor en la vida deportiva en su colegio y se puede estimularles también a 
hacer deportes fuera del colegio. Para la enseñanza de nuevos deportes aptos para colegio, que deben ser 
enseñados en un entorno medido en cuanto a su contenido y al tiempo, vienen a consideración algunos 
deportes, que pueden motivar a la práctica en el tiempo libre y después del tiempo escolar (de la carrera 
escolar). 
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