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Fortalece las 
habilidades 
motrices 
básicas, a 
través del 
desarrollo de 
actividades 
físicas variadas, 
en un ambiente 
de higiene y 
autocuidado 
óptimo para su 
organismo. 
 

 
1. Fortalece las habilidades motrices básicas, 
a través de la ejecución de variados ejercicios, 
en forma individual y grupal. 
 
2.  Reconoce la importancia de las habilidades 
motrices básicas para un buen desarrollo 
anatómico, participando dinámicamente de 
las actividades orientadas.  
 
3. Identifica las habilidades motrices básicas, 
durante el desarrollo de los ejercicios 
propuestos para la clase. 
 
4. Presenta con responsabilidad, las 
actividades teóricas y prácticas asignadas. 
 
5. Demuestra interés, creatividad y disciplina, 
durante las prácticas orientadas. 
 

 
HABILIDADES 

MOTRICES BÁSICAS 
 

- Habilidades motrices 
básicas: (caminar, correr, 
saltar, trepar, rodar, 
arrastrarse, escalar, trotar, 
girar).  
- Los cambios hormonales 
y el ejercicio físico. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20 %    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20 %   
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 SEGUIMIENTO 75 %    SEGUIMIENTO 75 %   
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