
PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL. 

1.-Unidad de Gestión Educativa : Ugel Chiclayo 

2.-Institución Educativa   : José Domingo Atoche. 

3.-Área     : Educación Física 

4.-Grados y Secciones   : Cuarto  “A”  “B”   “C”  “D”  “E”. 

5.-Profesor Responsable  : Wellington Jovanny Villegas Rojas. 

6.-Tiempo    : 02 horas semanales. 

7.-Nivel y Modalidad   : Secundaria de Menores 

8.- Año Lectivo    : 2013. 

 

II.- PRESENTACIÓN. 

El área curricular de Educación Física, se orienta fundamentalmente al 

desarrollo de la corporeidad y de la motricidad. Contribuye a la formación 

integral mediante el desarrollo de capacidades motrices, así como, la 

profundización de conocimientos, valores y normas referidos al cuerpo y al 

movimiento. 

 

III.- TEMAS TRANSVERSALES. 

 

 NOMBRE DEL TEMA TRANSVERSAL 

 

Tema Transversal Nº 1 

 

 Educación ambiental para un Pátapo saludable. 

 

 

Tema Transversal Nº 2 

 

 Educación en turismo revalorando el cinto. 

 

 

 

 



IV.- PROPOSITO DEL GRADO 

 

Organizadores de 

conocimientos 

Organizadores de 

área 

 

PROPOSITOS DE GRADO 

 

 Condición 

Física y Salud. 

 

 

 

 

 Motricidad, 

Ritmo y 

Expresión. 

 

 

 

 

 Juegos y 

Deportes. 

 

Comprensión y 

desarrollo de la 

corporeidad y la 

salud. 

 

Se desarrolla a partir de la vivencia y la práctica 

intencionada, sistemática y reflexiva de 

actividades físicas, las cuales permiten a los 

estudiantes vivenciar, experimentar, conocer, 

comprender y consolidar el desarrollo de su 

cuerpo, su identidad e imagen corporal y sus 

posibilidades motrices. 

 

 

Dominio corporal y 

expresión creativa. 

 

 

Se orienta a la optimización de la motricidad, a los 

procesos de y aprendizaje que permiten a los 

estudiantes desarrollar y mejorar la calidad de 

sus movimientos a partir del conocimiento y 

comprensión de su cuerpo y sus capacidades 

perceptivo motrices. 

 

 

Convivencia e 

interacción socio 

motriz. 

 

Se orienta al desarrollo de procesos de 

socialización a partir de acciones corporales 

de carácter sociomotriz, a vivenciar y 

aprender a relacionarse e interactuar 

socialmente, a trabajar en equipo, a educar sus 

emociones, mediante la participación organizada 

en actividades y eventos colectivos de carácter 

lúdico, recreativo, deportivo y en el medio natural. 

 

 

 

 



V.- VALORES Y ACTITUDES. 

 

Valores 

Actitudes 

Ante el área Comportamiento 

 

 

Respeto 

 

  Respeta las ideas de los demás 

pese a no compartirlas. 

 Pide la palabra para expresar sus 

propias ideas. 

Cumple con las normas de 

convivencia. 

Respeta el acuerdo de la 

mayoría. 

 

 

Responsabilidad  

 Cumple oportunamente con sus 

tareas. 

Promueve la puntualidad con 

sus compañeros. 

 

 

Identidad 

 Se identifica con su comunidad y 

su institución educativa 

Valora la enseñanza de su 

institución educativa 

 

Laboriosidad 

 Diferencia lo justo de lo injusto. 

 Pone de manifiesto toda la 

dedicación posible en sus tareas... 

Ayuda a sus compañeros a 

comprender lo que es la 

laboriosidad. 

 

Solidaridad 

 Ayuda a sus compañeros en las 

tareas  físicas. 

Comparte con sus compañeros 

los materiales deportivos. 

 

Libertad 

 Se desenvuelve como un buen 

deportista en el área. 

Expresa libremente sus ideas 

 

Tolerancia 

 Demuestra saber cuál es su turno 

para actuar. 

Respeta las normas de juego. 

Mantiene el orden en clase. 

Justicia  Es justo y respetuoso a la hora de 

trabajar. 

Practica la verdad. 

 

Honestidad 

 Trabaja sin que lo exijas.  Dice la verdad cuando alguien lo 

necesita. 

 



VI.- ORGANIZADORES DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 

Numero 

de 

Unidad 

 

Título de la Unidad 

 

Tipo de 

Unidad 

 

Tiempo 

Cronograma 

Bimestre 

I II III IV 

1 Fortaleciendo la condición física 

y la salud a través de test físicos. 

 

UA 10 semanas X    

2 Valoremos los juegos pre-

deportivos, futbol, voleibol. 

 

UA 10 semanas  X   

3 Practicamos gimnasia como 

medio de educación del 

movimiento. Aeróbicos grupales 

 

UA 10 semanas   X  

4 Seguridad en la práctica del 

basquetbol. 

 

UA 10 semanas    X 

 

 

 

VII.- ORGANIZACION DEL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

DURACION  I II III IV 

Número de horas semanales 02 02 02 02 

Número de semanas 10 10 10 10 

Número total de horas 20 20 20 20 



CALENDARIZACION 

BIMESTRE DURACION SEMANAS 

I Del 04 de marzo al 10 de mayo. 10 

II Del 13 de mayo al 19 de julio... 10 

VACACIONES Del 29 de julio al 09 de agosto 02 

III Del 12 de agosto al 11 de octubre. 10 

IV Del 14 de octubre al 20 de diciembre 10 

TOTALS DE SEMANAS EFECTIVAS  40 

Clausura lunes 30 de Diciembre 2013 

 

 

 

VIII.- COMPETENCIA POR CICLO: 

 Comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud. 

Comprende el funcionamiento de todo su cuerpo e interioriza su imagen 

corporal, valora su salud y asume con responsabilidad y disciplina la mejora 

de sus capacidades físicas mediante procedimientos de ejercitación y 

seguridad personal; estableciendo relaciones entre actividad física, 

alimentación y descanso. 

 Dominio corporal y expresión creativa. 

Demuestra dominio corporal y utiliza sus habilidades motrices básicas y 

específicas con autonomía y eficacia, para proponer y resolver de manera 

creativa situaciones lúdicas, deportivas y expresivas complejas, adecuando 

procedimientos y respetando reglas, mostrando perseverancia y respeto por 

los otros. 

 Convivencia e interacción sociomotriz. 

Participa en la práctica de actividades lúdicas, recreativas, deportivas en el 

medio natural, valorando las normas de convivencia, las prácticas lúdicas 

tradicionales y el cuidado de ambientes naturales, integrándose y cooperando 

con el grupo. 



 

IX.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

 

MÉTODOS 
 

TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS COGNITIVAS 

 Método deductivo (síntesis) 

 Método inductivo (análisis) 

 Método cooperativo. 

 Método de descubrimiento. 

 Diálogo. 

 Dinámica grupal. 

 Observación. 

 Torbellino de ideas. 

 Rompecabezas. 
 

 Mapas conceptuales. 

 Mapas semánticos. 

 Organizaciones visuales. 

 Redes conceptuales. 

 

IX.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN. 
 

 La evaluación será permanente, integral y diferenciada respetando los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Se tendrá especial atención en la evaluación de progreso o formativa. 

 Se utilizará la heteroevaluación, autoevaluación y la coevaluación. 

 En cada unidad didáctica se evaluarán las tres capacidades del área. 

 Se utilizará instrumentos de evaluación variados de acuerdo a cada uno de 

los diversos indicadores de evaluación propuestos. 

 

      X.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

TITULO DE LA OBRA AUTOR / EDITORES 

Para el alumno: 

 Fundamentos de la Gimnasia. 

 Educación del movimiento. 

 Fascículo  1-7  MED. 

 Atlas básico de anatomía. 

Noelia Alva Baltazar. Lima Perú. 

Editorial Maye. Chiclayo. Perú. 



Para el Docente: 

 Fundamentos de la Gimnasia. 

 Fascículos del  1-7 MED 

 Gran enciclopedia del 

deporte. 

 Técnica y táctica de la 

Gimnasia. 

 Diseño Curricular Nacional... 

Noelia Alva Baltazar. Lima Perú. 

Editorial Maye. Chiclayo. Perú                  

José María Planells. Barcelona.           

Eduardo Geranozzo. Buenos Aires 

 

Pátapo, Marzo del 2013. 

 

 

 

 

 

_____________________________    _______________________________  
 RESPONSABLE            TÉCNICO PEDAGÓGICO   

 

 

 

                                                        ------------------------------------------- 

                                                                     DIRECCIÓN    

 

 


