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Identificación y aspectos 
relevantes del atletismo, 
realizando creativamente las 
pruebas programadas, 
contribuyendo así al 
desarrollo de sus habilidades 
mentales y físicas. 

 
1. Identifica aspectos importantes 
del atletismo, y lo manifiesta a 
través del desarrollo de variadas 
actividades. 
 
2. Clasifica las actividades 
prácticas  según las modalidades 
atléticas analizadas, y las aplica 
correctamente durante las clases. 
 
3. Realiza ejercicios físicos 
respondiendo al grado de dificultad  
exigido, y a los contenidos tratados. 
 
4. Valora la práctica del atletismo, 
como herramienta que contribuye a 
fortalecer su estado físico y mental. 
 
5. Demuestra interés, creatividad y 
disciplina durante las prácticas 
orientadas. 

 
EL ATLETISMO 

 
1. Historia del atletismo a 
nivel mundial y de 
Colombia. 
 
2. Modalidades atléticas. 
 
3. Carreras de relevos. 
 
4. Salto de obstáculos o 
vallas. 
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Exposición en equipo.   
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Evaluación de los ejercicios prácticos desarrollados 
durante las clases,  en forma individual.   
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Evaluación programada.   

 
Evaluación programada.   

 
DEFINITIVA DEL PERIODO:    

 
DEFINITIVA DEL PERIODO:   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:    DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:   

 


