
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 

“LAS CAPACIDADES MOTRICES APLICADOS AL ATLETISMO” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS. 
 
1.1. Área  : Educación física 
1.2. Organizador : Comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud (1) 

Dominio corporal y expresión creativa (2) 
Convivencia e integración socio motriz (3) 

1.3. Grado y Sección : 3º “C”  “D”  “E” 
1.4. Periodo  : I Bimestre 
1.5. Docente  : Wellington Jovanny Villegas Rojas 

 
 

II  JUSTIFICACION. 
 

El área de Educación Física fundamenta su estructura y acción pedagógica a partir de las necesidades educativas, que en su dimensión corporal requiere todo ser humano, 
necesidad de conservar las potencialidades biológicas y psíquicas, de interactuar exitosamente con el entorno y la necesidad social y cultural de comunicarse y expresarse 
a través de su motricidad 
 
 

III  ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 
COMPETENCIA: 
 

1) Comprende y valora su identidad, su imagen corporal y su salud, y mejora su condición física utilizando con autonomía actividades aeróbicas y anaeróbicas, 
procedimientos de ejercitación y seguridad; valorando la higiene y el cuidado de su persona como factor que contribuye a su bienestar. 

 
2) Crea, resuelve y evalúa situaciones motrices de diversa índole, y utiliza con precisión y economía de esfuerzo, sus habilidades motrices específicas en la práctica de 

actividades recreativas, deportivas y rítmica expresivas, proponiendo reglas, estrategias y procedimientos; y respetando en su actuar las diferencias y tradiciones 
culturales del Perú. 

 
3) Interactúa asertivamente con los otros y participa con autonomía y responsabilidad en la planificación, organización y práctica de actividades lúdicas, deportivas y en el 

medio natural; valorando los juegos tradicionales de diferentes contextos, las normas de convivencia, así como el cuidado y conservación de ambientes naturales. 
 
 
 
 
 
 

 



 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Conocimien

tos 
Capacidad Diversificada Actividad / Estrategias Duración Actitudes Indicadores 

Instrumento 
de Evaluación 

 Condición 
Física y 
Salud. 

 
 
 Motricidad 

ritmo y 
expresión. 

 
 
 Juegos y 

deportes. 

 Utiliza ficha integral,  instrumentos y 
técnicas básicas de medición en 
distintas situaciones. 

 Ficha e Instrumentos de medición, 
valoración de las capacidades 
físicas. 

02 

- Valora el cuidado de su cuerpo, la salud y 

la práctica de actividades físicas. 

- Demuestra resistencia para el logro de 

metas. 

- Muestra seguridad en si mismo y actividad 

favorable para desinhibirse y expresarse 

tanto mental como  corporalmente. 

- Se interesa por las actividades lúdicas y 

rítmicas tradicionales, como parte de su 

identidad cultural. 

- Demuestra solidaridad, respeto y acepta 

las diferencias con los otros. 

- Controla sus emociones y actúa de 

manera positiva antes, durante y después  

de las actividades lúdicas y deportivas.. 

- Participa en las actividades programadas 
por la I.E. 

 

Valora el cuidado de su cuerpo, 
la salud y la práctica física. 

 Exposicion
es de 
temas. 

 Pruebas 
orales. 

 Test. 
 Trabajo 

práctico. 
 
 

 Utiliza y diferencia actividades de 
activación corporal y de elongación 
muscular. 

 Nociones sobre elongaciones 
musculares y los ejercicios 
adecuados. 

 

Practica el calentamiento previo 
antes de las competencias.  

 Realiza trabajos de investigación 
concerniente a su anatomía. 

 Trabajos grupales, exposiciones de 
la temática. 

04 
Conoce como funciona su cuerpo 
a través de las exposiciones. 

 Identifica y regula su frecuencia 
cardiaca en la práctica de actividades 
deportivas. 

 Nociones acerca del número de 
pulsaciones antes y durante la 
actividad física. 

02 

Identifica su frecuencia cardiaca 
en las diferentes  partes de su 
cuerpo 

 Ejecuta actividades físicas básicas y 
pertinentes en la ejercitación de sus 
capacidades físicas 

 Métodos de ejercitación: Circuitos, 
trabajo en intervalos.  04 

Reconoce sus capacidades 
físicas de activación corporal, por 
medio de los test físicos.  

  Practica actividades atléticas de 
carreras de velocidad, saltos y 
lanzamientos.  

 Practica las actividades atléticas: 
carreras 100Mts. Salto largo, 
lanzamiento de bala. 

06 

Realiza carreras, saltos y 
lanzamientos a  través de la 
práctica. 

 Utiliza actividades físicas básicas para 
la ejercitación de sus capacidades 
físicas: la velocidad, fuerza, 
resistencia.. 

 Ejercicios localizados, velocidad de 
reacción. 

02 

Realiza ejercicios físicos de 
velocidad, fuerza y resistencia a 
través de los diferentes circuitos 

 Se relaciona positivamente con los 
otros en la ejecución de estructuras 
simples de juego en los deportes 
colectivos fútbol, voleibol. 

 Realiza juegos deportivos como 
fulbito y voleibol;, Reconoce su 
reglamento  

.Se socializa con los demás  
mediante los juegos recreativos. 

    

IV.- 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 

 
 

V  RECURSOS EDUCATIVOS: 
5.1.- Para el alumno: Libros de anatomía, plataforma deportiva, cinta métrica, balanza, balones, colchoneta, bastones, ficha de test físicos, cintas elásticas, conos, platos, etc. 

  
5.2.- Para el docente: Libros de la especialidad y de anatomía, silbato, cronometro, registro auxiliar, programaciones.   

 

VI  EVALUACIÓN: 
 

Capacidad de Área Indicadores de evaluación Instrumentos de Evaluación 

Comprensión y desarrollo de corporeidad y la salud. 

 Utiliza instrumentos y técnicas básicas de medición en 
distintas situaciones. 

 Identifica su frecuencia cardiaca en las diferentes partes 
de su cuerpo. 

 Conoce como funciona su cuerpo a través de los temas 
de exposición. 
 

 Pruebas orales y escritas. 
 Exposición de  temas 
 Trabajo de investigación 
 Trabajo práctico 
 Resumen. 
 Debate 
 Test físicos. 

Dominio corporal y expresión creativa. 

 
 Utiliza actividades físicas básicas para la ejercitación de 

sus capacidades físicas la velocidad, fuerza, resistencia. 
 Realiza ejercicios físicos de velocidad, fuerza, resistencia 

a través de los diferentes circuitos. 
 Realiza carreras, saltos, lanzamientos, a través de la 

práctica.  

Convivencia e interacción sociomotriz. 

 Se relaciona positivamente con los otros en la ejecución 
de estructuras simples de juego en los deportes 
colectivos fútbol, basquetbol, vóley. 

 
 

Pátapo, Marzo de 2013  
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________    _______________________________   ____________________________________ 
RESPONSABLE            TÉCNICO PEDAGÓGICO     DIRECCIÓN 

 


