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Planificar en Educación Física: construyendo 
propuestas de enseñanza para el logro de aprendizajes 
significativos en el Primer Ciclo de la EP
Secuencias didácticas para el Primer Ciclo

Síntesis del material del documento

En este material se proponen ejemplos de secuencias didácticas que desarro-
llan modos de conocer en el área a partir de los contenidos de la Educación Física 
propuestos en el Diseño Curricular para la Educación Primaria. Para la selección 
y diseño de dichas secuencias se establece un recorrido previo desde los linea-
mientos curriculares hasta la concreción de situaciones de enseñanza.

Cada secuencia didáctica se enmarca y contextualiza en una planificación 
anual para un año de la escolaridad primaria, utilizando las grillas o planillas 
presentadas en el documento 1. Dicha planificación anual contiene una breve 
fundamentación, los objetivos anuales y la organización de unidades y proyectos 
didácticos distribuidos en el tiempo. Se selecciona una unidad o proyecto didác-
tico de la planificación anual sobre el cual se diseña la secuencia de enseñanza a 
compartir con los docentes que accedan a este documento.

Para este proyecto o unidad didáctica se plantean los objetivos1 que orienta-
rán la selección de los contenidos de alguno o algunos de los bloques del Diseño 
Curricular para la Educación Primaria. A partir de la selección de esos contenidos 
y la definición de los demás componentes de dicha unidad o proyecto se propone 
una secuencia didáctica a modo de ejemplo para facilitar el puente entre el dise-
ño y la práctica. 

Las unidades didácticas o proyectos son dispositivos que pueden abarcar 
contenidos de más de un bloque lo que fortalece la concepción de la compleji-
dad de la enseñanza y responde al sentido de las ideas organizadoras del Diseño 
Curricular2.

Se explicitan en estas secuencias las estrategias de enseñanza, las interven-
ciones docentes, los materiales y una posible articulación con otros contenidos 
con los cuales podría continuar la tarea. Se incluyen también los indicadores de 
avance correspondientes a dichos contenidos.  

1 Estos objetivos de la Unidad y / o Proyecto Didáctico presentarán un nivel de especificidad mayor que los 
objetivos de la planificación anual, por lo que serán elaborados a partir de estos últimos.

2 “En el enfoque del actual Diseño Curricular para la Educación Primaria en el área Educación Física se 
plantean tres ideas que organizan los contenidos a enseñar desde una mirada integral de los sujetos 
destinatarios. Es así que las prácticas corporales se pueden comprender según su relación con: •  la dis-
ponibilidad de sí mismos, • la relación con el ambiente, y • la interacción con los otros.” Materiales com-
plementarios - Doc. 1
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Desarrollo de la primera secuencia didáctica

Planificación anual y objetivos del año

Planificación anual 1º año EP
Al comienzo de cada planificación anual resulta conveniente desarrollar una 

breve explicación o fundamentación de los recorridos didácticos a realizar en 
este ciclo lectivo con este grupo, intentando definir el sentido formativo de la 
propuesta de enseñanza.

A continuación se debe enunciar una síntesis del diagnóstico inicial realizado 
con el grupo, donde se tendrán en cuenta los saberes previos de los estudiantes, 
que se constituirán en el punto de partida de futuros aprendizajes.

En esta planificación anual deben incluirse todos los objetivos del diseño 
planteados para este año. 

A fines didácticos, para cada Unidad y/o Proyecto deberán seleccionarse ob-
jetivos, pudiendo redactarse con mayor nivel de especificidad según la intencio-
nalidad del docente.

Diagrama de Gantt: organización temporal de unidades y proyectos didácticos
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UD 1- “Jugando conocemos nuestras habilidades”

UD2 - "Nos conocemos, nos expresamos"

UD3 - “Desafíos: habilidades y posibilidades"

UD4 -"Conocemos juegos y construimos nuevos"

PROYECTO 1:  “Jornada campamentil”

PROYECTO 2:  “Festival de  Educación Física”

PROYECTO 3:  “Encuentro de juegos alternativos”

Contenidos seleccionados y modos de conocer

Para compartir un ejemplo que permita colaborar en el uso del Diseño Curricu-
lar Jurisdiccional para la Educación Primaria, se ha seleccionado una unidad didáctica 
del diagrama presentado en la planificación anual que posibilite reconocer y reco-
rrer su posible construcción.

UD 1 “Jugando conocemos  nuestras habilidades”
Siendo la primera unidad del año, podrían seleccionarse contenidos que per-

mitan recuperar los saberes previos de los niños, detectar sus intereses y posibi-
lidades, para desde allí construir futuras  propuestas de enseñanza.
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Para seleccionar estos contenidos se deberán definir los objetivos específicos 
de esta unidad didáctica, que se desprenden de los objetivos anuales para este 
año de la Educación Primaria. Se debe considerar aquí la idea que si bien se puede 
leer, interpretar o analizar una planificación “entrando” a la misma desde cual-
quiera de sus componentes, para su diseño el docente siempre comienza desde 
los objetivos que se propone alcanzar con el grupo.

Objetivos para la Unidad Pedagógica (1° año) para esta UD:
 Utilizar habilidades básicas y combinadas en diversas situaciones con incre-

mento paulatino de la seguridad y el control.
 Participar en juegos grupales identificando su sentido y acordando algunas 

reglas.
 Reconocer la presencia combinada de nociones espaciales y/o temporales en 

las acciones motoras.
 Asumir actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado de sí mismo y de los 

otros en actividades motrices compartidas.
 Experimentar variadas situaciones sociomotrices para un aprendizaje motor 

saludable y placentero.
 Constituir grupos, aceptando y valorando las características de cada uno.

Esta es una selección de los objetivos explicitados en el DCJ para esta Unidad 
Didáctica.

A continuación se detalla un ejemplo de un proceso por el cual puede transi-
tar un docente a la hora de planificar:  

 Seleccionar los bloques y contenidos que considere pertinentes teniendo en 
cuenta un abordaje amplio en cuanto a recursos y estrategias  e identificando 
los modos de conocer y los indicadores de avance que correspondan. 

 Diseñar la Unidad Didáctica o Proyecto según corresponda, seleccionando y/o 
especificando los objetivos y los indicadores de avance según su intención 
pedagógica. 
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Bloques y componentes seleccionados

BLOQUE: PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS, ATLÉTICAS Y ACUÁTICAS 
HABILIDADES MOTORAS BÁSICAS Y COMBINADAS

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

Empleo de habilidades motoras 
básicas y combinaciones simples 
en la resolución de juegos y tareas.

Exploración de diferentes tipos de 
lanzamiento de diversos objetos 
con una y otra mano variando 
direcciones y distancias.

Pases y recepciones de diversos 
elementos con un compañero en 
situación estática.

Presentación de
un problema a
resolver.

Presentación de
una situación a
explorar.

Presentación de
un modelo. 

Presentación de
una situación
para reflexionar.

Explorar y resolver problemas 
que involucren el uso de las 
habilidades motoras.  
 
Vivenciar prácticas diversas que 
involucren el uso de habilidades 
motoras básicas y combinacio-
nes simples. 
 
Reconocer algunas acciones 
motoras y reproducirlas en 
forma global.

Identificar las habilidades moto-
ras requeridas para la resolución 
de un problema motriz.

Resuelve problemas de 
juegos y tareas a partir 
del reconocimiento y el 
uso de las habilidades 
motoras adecuadas.  
 
Lanza y recibe objetos 
de distintos tamaño y 
a diferentes distan-
cias, compartiendo 
la actividad con un 
compañero.

BLOQUE: PRÁCTICAS LUDOMOTRICES  –  LOS JUEGOS SOCIOMOTORES 
Y EL JUGAR CON LOS OTROS

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

Juegos de cooperación en dúos y 
tercetos.

Juegos por bandos con organiza-
ción simple (hasta tres reglas).

Reconocimiento de la estructura 
básica de los juegos sociomotores: 
finalidad, reglas, organización espa-
cial y grupal.

Participación en situaciones de 
aprendizaje grupal y compartido.

Aceptación del otro como compa-
ñero de juego, priorizando la inclu-
sión más allá de las diferencias de 
género, nacionalidad, competencia 
o capacidad.

Presentación de 
un problema a 
resolver. 
 

 
 
Presentación de 
un modelo.  
 
 
Presentación de 
una situación 
para reflexionar. 
 

Resolver situaciones de juego a 
partir de los elementos consti-
tutivos (regla, habilidades mo-
trices, tiempo, espacio, táctica 
y comunicación motriz) propios 
de los juegos sociomotores. 
 
Cuidarse a sí mismo y a los 
demás en el desarrollo de 
diversas situaciones de juego.
 
Reconocer y aceptar al otro 
como compañero de juego, 
priorizando la inclusión más allá 
de las diferencias de género, 
nacionalidad, competencia.

Participa en juegos 
individuales crean-
do y recreando 
situaciones. 
 
Respeta las reglas 
acordadas y/o 
propuestas por el 
docente.

Participa en juegos 
grupales interac-
tuando / co-la-
borando con sus 
compañeros.

BLOQUE: PRÁCTICAS VINCULADAS CON EL AMBIENTE NATURAL  
CAMPAMENTOS Y JUEGOS EN EL AMBIENTE

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

Las habilidades motrices básicas 
y combinadas necesarias para 
el desplazamiento cuidadoso y 
seguro en espacios acotados.

Juegos de rondas, danzas, 
cooperativos y de persecución 
en contacto con elementos 
naturales seleccionados.

Presentación de 
un problema a 
resolver. 
 
 
Presentación de 
una situación 
para reflexionar. 

Utilizar desplazamientos y otras 
habilidades motrices seleccio-
nadas como adecuadas para 
resolver situaciones según el 
ambiente donde se encuentre.
Identificar y disfrutar de juegos 
y actividades que se adapten 
a las características del medio 
natural.
Reconocer las posibilidades 
motrices propias y de los otros 
en ámbitos naturales.

Participa con otros en 
situaciones motrices 
y juegos masivos, 
cooperativos, de ron-
das y persecución en 
distintos ámbitos.
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A partir de los bloques y contenidos seleccionados que integrarán la presente 
Unidad Didáctica se procederá a completar su diseño.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “Jugando conocemos nuestras habilidades” 

TIEMPO: 16 clases (marzo-abril)                                                                                      CURSO: 1° “A”

FUNDAMENTACIÓN 
Los niños se encuentran iniciando una etapa de construcción de una disponibilidad variable del movimiento que posibilitará el aprendizaje de 
acciones de mayor complejidad para resolver múltiples situaciones motoras de las prácticas corporales.  La intención de esta Unidad Didáctica 
es presentar variadas situaciones donde se focalice en las habilidades motoras básicas y sus posibles combinaciones. Se presentarán en un 
contexto de significación y atendiendo a la variabilidad de la práctica. Las prácticas ludomotrices también estarán presentes en esta propuesta. 
Se presentarán situaciones donde los niños puedan experimentar y resolver distintos tipos de juegos tratando de promover una paulatina inde-
pendencia y la cooperación con los otros.  Los juegos que se propondrán serán “juegos sociomotores”, con diferentes tipos de organización.

OBJETIVOS
Que los estudiantes:
  utilicen habilidades manipulativas de lanzamientos, pases y recepciones variando formas de realización, distancias y tipos de objetos.
  participen en juegos grupales identificando su sentido, y acordando dos o tres reglas con sus compañeros para aplicarlas en los mismos.
  asuman actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado de sí mismo y de los otros en actividades motrices compartidas.
  constituyan grupos, aceptando y valorando las características de cada uno.*

BLOQUES Y CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
DE

ENSEÑANZA

ACTIVIDADES
(planteadas a partir 

de  consignas)

SITUACIONES
EVALUATIVAS 
(basadas en los 

siguientes indica-
dores de avance)

OBSERVA-
CIONES

Prácticas gimnásticas, atléticas y acuáticas - 
Habilidades motoras básicas y combinadas

Empleo de habilidades motoras básicas y 
combinaciones simples en la resolución de 
juegos y tareas.

Exploración de diferentes tipos de lanzamien-
to de diversos objetos con una y otra mano 
variando direcciones y distancias.

Pases y recepciones de diversos elementos 
con un compañero en situación estática.

Prácticas ludomotrices – Los juegos sociomo-
tores y el jugar con los otros

Juegos de cooperación en dúos y tercetos.

Juegos por bandos con organización simple 
(hasta tres reglas).

Reconocimiento de la estructura básica de los 
juegos sociomotores: finalidad, reglas, organi-
zación espacial y grupal.

Participación en situaciones de aprendizaje 
grupal y compartido.

Aceptación del otro como compañero de 
juego, priorizando la inclusión más allá de las 
diferencias de género, nacionalidad, compe-
tencia o capacidad.

Prácticas vinculadas con el ambiente natural – 
Campamentos y juegos en el ambiente

Las habilidades motrices básicas y combinadas 
necesarias para el desplazamiento cuidadoso y 
seguro en espacios acotados.

Juegos de rondas, danzas, cooperativos y 
de persecución en contacto con elementos 
naturales seleccionados.

Presentación de 
una situación a     
explorar

“¿De qué forma les pa-
rece que podrían…?”.
“Busquemos distintas 
formas para…”.

 
Resuelve problemas 
de juegos y tareas a 
partir del reconoci-
miento y el uso de las 
habilidades motoras 
adecuadas.
 
 
Lanza y recibe objetos 
de distintos tamaño y 
a diferentes distancias, 
en parejas. 
 
Pasa  y recepciona 
diversos elementos 
con un compañero en 
situación estática.
Participa en juegos 
individuales creando y 
recreando situaciones.
 
Resuelve situaciones 
de juego entendien-
do la lógica interna 
y respetando tanto a 
compañeros como a 
oponentes. 
 
Respeta las reglas 
acordadas y/o 
propuestas por el 
docente.
Participa en juegos 
grupales interactuando 
/ colaborando con sus 
compañeros.

Presentación de 
una situación a 
reflexionar

“¿Qué regla podríamos 
agregar para...?”.

Presentación de 
un modelo

“¿Se animan a hacer 
lo mismo que está 
mostrando...?”.

Presentación de una 
situación de ense-
ñanza recíproca

En parejas: “colaboren 
entre ustedes para que 
los dos puedan…”.

Presentación de 
un problema a 
resolver

“¿Cómo les parece 
que pueden hacer para 
que la mayoría de las 
pelotas lleguen a...?”.

Gestión 
participativa

“¿Se animan a organi-
zar entre todos estos 
materiales para armar 
un recorrido donde se 
pueda…..?”

  * Estos objetivos se encuentran redactados en un nivel de mayor especificidad que los objetivos de la planificación anual.
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Ejemplos de clase y secuencia de actividades

La siguiente secuencia pretende ofrecer un ejemplo de complejización cre-
ciente en el tratamiento de los contenidos a abordar en una clase y de cómo se 
disponen en este sentido diversas estrategias de enseñanza. Es solamente una 
guía para orientar al docente sobre un modo posible de organización diaria, en la 
cual se podrán modificar la cantidad de actividades necesarias en relación con el 
grupo real de clase.

Propuesta de Clase 
(Clase 3)

Objetivos 
Que los estudiantes:

 utilicen habilidades manipulativas de lanzamientos, pases y recepciones va-
riando formas de realización, distancias y tipos de objetos.

 participen en juegos grupales identificando su sentido, y acordando dos o tres 
reglas con sus compañeros para aplicarlas en los mismos.

Contenidos
 Exploración de diferentes tipos de lanzamiento de diversos objetos con una y 

otra mano variando direcciones y distancias.
 Reconocimiento de la estructura básica de los juegos sociomotores: finalidad, 

reglas, organización espacial y grupal.
 Participación en situaciones de aprendizaje grupal y compartido.
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Consignas
Estrategias de 

enseñanza
Recursos

materiales
P

ar
te

 in
ic

ia
l o

 
in

tr
o

d
uc

ci
ó

n
“¡Vamos a tratar de descubrir muchas maneras posibles de lanzar estas 
pelotas! Recuerden prestar atención para no lastimarse ustedes ni a 
un compañero”. (Se sugiere recordar aquí a los niños los acuerdos de 
seguridad).

"Miren… crucé sogas a diferentes alturas. Vayan tomando pelotas de a 
una por vez e intenten pasarlas por encima de la soga. Prueben de qué 
forma es mejor lanzar cuanto más alta está la soga”.

 Presentación de 
una situación a 
explorar. 

Presentación de un 
problema a resolver.

Pelotas de diversos 
tamaños, texturas, 
etc., dispuestas en el 
espacio. 

P
ar
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 Estaciones de variados lanzamientos:
“Vamos a dividirnos en cuatro sectores para poder jugar mucho sin estar 
esperando tanto. Todos van a pasar por todas las estaciones”. 
(La rotación será cada 5 minutos). 
“¿Se animan a pasar por todas las estaciones?”.
(Se sugiere explicar cada estación con consignas amplias de manera tal 
que cada uno pueda elegir diversas formas de resolución).

1. Lanzar a diversas figuras dibujadas en la pared desde una zona delimi-
tada (se sugiere que se marque una zona y no una línea para que cada 
uno decida desde dónde lanzar acorde a sus posibilidades, y que a su 
vez puedan ir probando diferentes distancias, variadas alturas y diversos 
elementos: pompones, bolsitas, pelotas más y menos infladas, etc.). 
Consigna: “¿Desde adentro de la isla prueben lanzar elementos para 
que golpeen las figuras dibujadas en la pared?”.

2. Pasar las pelotitas (tipo pelotero o de papel) a través de la red (sugeren-
cia: colocar sogas y/o cintas cruzadas formando un esquema similar a una 
telaraña).
Consigna: “Prueben pasar las pelotitas de un lado al otro de la telaraña”.

3. Colocar recipientes (cajas, baldes, palanganas) a diferentes alturas y 
distancias donde deban embocarse elementos que los niños lanzarán: 
tapitas, broches, pelotitas, etc.
Puede marcarse un área desde dónde lanzar o una línea diagonal para 
que puedan explorar variadas distancias.
Consigna: “¿De qué manera habrá que lanzar estos materiales para em-
bocarlos en los recipientes?”. “Después nos cuentan qué descubrieron 
que había que hacer para embocar”.

4. Embocar en aros colgados de una cinta a una soga (esta forma de 
organización del material permite que no sea estática la posición de los 
aros y que los niños deban ajustar sus movimientos permanentemente).
Consigna: “En las estaciones anteriores los lugares para lanzar estaban 
quietos, acá los aros se mueven un poquito. ¿Se animan a lanzar y em-
bocar dentro de ellos?”.

Podría realizarse una segunda rotación donde los niños tengan la posi-
bilidad de crear juegos en cada estación y luego los puedan socializar 
entre compañeros.

Presentación de 
situaciones a re-
solver.
Presentación de 
situaciones a ex-
plorar.

Presentación de 
situaciones a 
resolver.

Presentación de si-
tuaciones a resolver.

Presentación de 
una situación para 
reflexionar.

Enseñanza 
recíproca.

Aros, sogas,  tizas, 
recipientes, pelotas, 
pompones, bolsitas y  
elementos no 
convencionales aptos 
para ser lanzados.

P
ar

te
 fi

na
l o

 c
ie

rr
e

 "Hasta acá cada uno probó diferentes formas de lanzar. Intenten armar 
un juego por equipos donde tengamos que lanzar muchas veces para 
poder ganar”.
Como es muy importante que vayamos jugando cada clase con todos 
los compañeros, hoy vamos a armar los equipos sin elegir, sino que los 
que tienen zapatillas más oscuras van a ir de un lado y los de zapatillas 
más claritas del otro.

Colocar una soga a lo largo del patio (se sugiere que sea en desnivel 
para que al haber diferentes alturas cada uno pueda lanzar desde el 
sector que se sienta más cómodo según sus posibilidades). Se ubica un 
equipo de cada lado y la misma cantidad de pelotas para cada equipo.
“Vamos a jugar un juego que se llama:  A vaciar la casa. Si ese es el 
nombre, qué imaginan que habrá que hacer para ganar?” (finalidad del 
juego)
 Las reglas son: 
Gana el equipo que termina el juego con menos pelotas de su lado. 
Las pelotas deben pasar al otro lado por sobre la soga.
Nadie puede cambiar de lado de la cancha.
¿Qué regla podemos agregar para que el juego tenga un final que no 
dependa del tiempo que yo marco?

Gestión 
participativa.

Presentación de un 
problema a resolver.

Gestión 
participativa.

Variedad de pelotas y 
una soga.

Observaciones:
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Evaluación de los aprendizajes e indicadores de avance

Es necesario diseñar una situación que pueda evaluarse al inicio, durante el 
proceso y al final de la Unidad Didáctica. Puede utilizarse el mismo instrumento 
de observación en cada momento, para poder así comparar resultados y valorar 
los avances. Si los resultados se registran en diferentes colores o códigos sobre la 
misma grilla, la comparación queda a la vista.

Situación de evaluación:
Durante el juego “A vaciar la casa” 

I: registro inicial
P: registro de proceso
F: registro final

Es esperable que las grillas las diseñe cada docente. Los resultados serán parte del proceso de evaluación que permitirá la 
calificación al cierre de trimestre.

Desarrollo de la segunda secuencia didáctica

Planificación anual y objetivos del año

Planificación anual 3º año EP
Al comienzo de cada planificación anual resulta conveniente desarrollar una 

breve explicación o fundamentación de los recorridos didácticos a realizar en 
este ciclo lectivo con este grupo, intentando definir el sentido formativo de la 
propuesta de enseñanza.

A continuación se debe enunciar una síntesis del diagnóstico inicial realizado 
con el grupo, donde se tendrán en cuenta los saberes previos de los estudiantes, 
que se constituirán en el punto de partida de futuros aprendizajes.

En esta planificación anual deben incluirse todos los objetivos del diseño 
planteados para este año. 

A fines didácticos, para cada Unidad y/o Proyecto deberán seleccionarse ob-
jetivos, pudiendo redactarse con mayor nivel de especificidad según la intencio-
nalidad del docente.

Grupo:                                                                        Año: 1º EP        Unidad Didáctica 1. Marzo-abril

Nombres:

Indicadores de avance

Lanza a distancia superando la 
altura de la soga

Resuelve situaciones de juego enten-
diendo la finalidad

Respeta las reglas acordadas

Sí No A veces Sí No A veces Sí No A veces
Juan PF I I PF F  I P

María F I P PF I I PF
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Diagrama de Gantt: organización temporal de unidades y proyectos didácticos
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UD 1- “Jugando integramos saberes” 

UD 2 - “Jugando conocemos las prácticas gimnásticas y las atléticas"

UD 3 - “Exploramos y construimos  juegos sociomotores”

PROYECTO 1:  “Jornada campamentil”

PROYECTO 2:  “Festival de  Educación Física”

PROYECTO 3:  “Encuentro de prácticas atléticas”

Contenidos seleccionados y modos de conocer

Proyecto 1 “Jornada campamentil”
Consideramos al campamento como una de las prácticas vinculadas con el 

ambiente natural3 pero no la única. Existen otros dispositivos4 que cumplen con 
los requerimientos de transmitir y producir hábitos, costumbres y conocimiento 
sobre las prácticas vinculadas con el ambiente natural. 

Asimismo, estos dispositivos permiten realizar un abordaje donde se incluyan 
contenidos vinculados no solo a la relación con el ambiente, sino también a la 
disponibilidad de sí mismos y la interacción con los otros.  

Objetivos para  3er año
 Participar en juegos de distintos tipos, construyendo el sentido de pertenen-

cia a un grupo y empleando organizaciones tácticas básicas.
 Reconocer nociones espaciales y temporales en acciones realizadas para la 

resolución de situaciones motrices.
 Elaborar formas de expresión y comunicación corporal y gestual en acuerdo 

con otros.
 Asumir actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado de sí mismo y de los 

otros en actividades motrices compartidas.
 Experimentar variadas situaciones sociomotrices para un aprendizaje motor 

saludable y placentero.
 Constituir grupos, aceptando y valorando las características de cada uno.

3 El concepto remite a ambientes con escasa intervención de la mano del hombre, ya sea que se produzcan 
mínimas modificaciones, se recuperen características o se modifique para asemejarse a estos.

4 “Un dispositivo sería entonces un complejo haz de relaciones entre instituciones, sistemas de normas, 
formas de comportamiento, procesos económicos, sociales, técnicos y tipos de clasificación de sujetos, 
objetos y relaciones entre estos, un juego de relaciones discursivas y no-discursivas, de regularidades que 
rigen una dispersión cuyo soporte son prácticas. Por eso no es exacto decir que los dispositivos “capturan” 
individuos en su red, sino que producen sujetos que como tales quedan sujetados a determinados efectos 
de saber/poder.” García Fanlo (2011). 
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 Participar en experiencias en el medio natural con creciente autonomía y ac-
titudes de protección del mismo.

Esta es una selección de los objetivos explicitados en el DCJ para este Proyecto.

A continuación se detalla un ejemplo de un proceso por el cual puede transi-
tar un docente a la hora de planificar.  

 Seleccionar los bloques y contenidos que considere pertinentes, teniendo en 
cuenta un abordaje amplio en cuanto a recursos y estrategias  e identificando 
los modos de conocer y los indicadores de avance que correspondan. 

 Diseñar la Unidad Didáctica o Proyecto según corresponda, seleccionando y/o 
especificando los objetivos y los indicadores de avance según su intención 
pedagógica. 

Bloques y componentes seleccionados

BLOQUE: PRÁCTICAS VINCULADAS CON EL AMBIENTE NATURAL  
CAMPAMENTOS Y JUEGOS EN EL AMBIENTE

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

La orientación individual y en 
grupo para desplazarse en espa-
cios naturales acotados.

La relación lúdica y funcional con 
elementos naturales: tierra, aire, 
agua y su cuidado.

Las salidas y actividades cam-
pamentiles como momentos de 
vida inhabitual:
  La preparación y transporte 

de elementos personales y del 
grupo para salidas o tareas en 
un ambiente natural.

Presentación de 
un problema a 
resolver. 
 
Presentación de 
una situación a 
explorar. 
 
Presentación de 
una situación 
de enseñanza 
recíproca. 
 
Presentación de 
una situación 
para reflexionar. 
 
Gestión 
participativa.

Identificar, crear y proponer alternativas de juegos 
y actividades que se adapten a las características 
del medio natural.

Experimentación e identificación de elementos del 
ambiente natural.

Identificar, explicar y comparar los desplazamientos 
(propios y de los otros*) y otras habilidades motri-
ces para vivenciar de forma adecuada las posibili-
dades del espacio natural que se visita.

Reflexionar y comprender la necesidad, el cuidado 
y la protección del ambiente.

Resolver participativamente tareas comunitarias 
simples, como la colaboración en la preparación 
de la comida y la instalación campamentil.

Se desplaza de 
modos diversos en 
ámbitos naturales 
resolviendo las situa-
ciones problemáti-
cas de los diferentes 
terrenos –llanos, 
escarpados– que 
presentan los am-
bientes diversos.
Se organiza con 
otros para resolver 
tareas comunitarias 
en que colaboren en 
la instalación campa-
mentil y la limpieza 
del lugar.

* En caso de ser utilizado este modo de conocer en una Unidad Didáctica o Proyecto se le podría dar mayor especifici-
dad con esta aclaración.
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BLOQUE: PRÁCTICAS LUDOMOTRICES  – LOS JUEGOS SOCIOMOTORES Y EL JUGAR CON LOS OTROS

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

Juegos cooperativos en pequeños y 
grandes grupos.
Juegos por bandos con organiza-
ción más compleja* y de equipos 
en pequeños grupos con diferentes 
organizaciones espaciales.
Juegos de imitación y expresivos en 
pequeños y grandes grupos.
Participación en situaciones de apren-
dizaje grupal y compartido.
Cuidado propio y de los otros en el 
desarrollo de los juegos enseñados e 
inventados.
Aceptación del otro como compañero 
de juego, priorizando la inclusión más 
allá de las diferencias de género, na-
cionalidad, competencia o capacidad.

Presentación de 
un problema a 
resolver. 

Presentación de 
una situación a 
explorar. 
 
 
Presentación de 
una situación 
de enseñanza 
recíproca. 
 
Gestión participativa.

Proponer múltiples respuestas para resol-
ver problemas individuales, grupales y por 
equipos (de pocos integrantes).
Explorar, descubrir y compartir variados 
tipos de juegos sociomotores por bandos 
y equipos, interpretando la importancia del 
desempeño grupal
Cuidarse a sí mismo y a los demás en for-
ma libre y espontánea durante el desarrollo 
de juegos sociomotores.

Aceptar y valorar la participación de todos 
en los diferentes juegos sociomotores, 
priorizando la inclusión más allá de las 
diferencias de género, nacionalidad, com-
petencia o capacidad.

Participa en juegos 
individuales y 
grupales.

Propone reglas 
nuevas o variantes 
a los juegos.
Respeta las reglas 
propuestas por sí 
mismo y por los 
demás.

BLOQUE: PRÁCTICAS MOTRICES EXPRESIVAS  
COMUNICACIÓN CORPORAL, GESTUAL Y MOTRIZ

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

Las acciones motrices con intención 
de vinculación con el (los) otro(s). Las 
tareas ludomotrices para la mejora y 
ampliación de los vínculos.
Juegos grupales que involucren el uso 
de recursos expresivos y comunicati-
vos, y que impliquen la aceptación de 
roles diferentes dentro de cada juego.

Presentación de 
un problema a 
resolver. 
 

Presentación de 
una situación a 
explorar. 
 
Gestión participativa.

Experimentar procesos de creación y/o 
recreación de situaciones cotidianas signi-
ficativas seleccionadas por el grupo o de 
aquellas presentadas por el docente.
Usar recursos expresivos espontáneos 
para comunicarse con sus compañeros en 
actividades y juegos grupales.
Aceptar y valorar los modos de expresión 
y comunicación corporal propia y de los 
compañeros.

Se comunica cor-
poralmente con sus 
pares para la resolu-
ción de problemas 
motrices en juegos y 
tareas.
Valora y respeta los 
modos expresivos 
propios y de sus 
compañeros.

*  La complejidad se manifiesta en la cantidad de participantes, la organización espacial y la cantidad de reglas.



Material complementario  2 •  Dirección General de Cultura y Educación15 Planificar en Educación Física: construyendo propuestas de enseñanza para el logro de aprendizajes significativos 
en el Primer Ciclo de la Educación Primaria. Secuencias didácticas para el Primer Ciclo

A partir de los bloques y contenidos seleccionados que integrarán la presente 
Unidad Didáctica se procederá a completar su diseño.

Proyecto 1: “Jornada campamentil” 

TIEMPO: 16 clases (Agosto-septiembre)                                                                   CURSO: 3° “C”

FUNDAMENTACIÓN 
En el marco del Diseño Curricular para la Educación Primaria y del Proyecto Institucional de la escuela se ha incluido en la planificación 
anual de tercer grado el presente proyecto. Se aborda el mismo como una experiencia vinculada con el ambiente natural, donde los niños 
podrán, en un marco de convivencia democrática, vincularse con el ambiente, disfrutar de él y desempeñarse en el mismo a través de di-
versas habilidades motrices que les permitan resolver situaciones en un ámbito con escasa intervención de la mano del hombre.  El reco-
rrido que este proyecto propone requerirá de la participación activa de todos para concluir en un evento final: la Jornada Campamentil. 

OBJETIVOS
Que los estudiantes:
  participen en experiencias en el medio natural donde utilicen diversas habilidades con creciente autonomía para resolver situaciones y 

asumiendo actitudes de protección y cuidado del mismo. 
  conformen grupos en los cuales los niños desempeñen diversas tareas, aceptando y valorando la participación de cada uno de sus com-

pañeros.
  asuman actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado de sí mismo y de los otros, en tareas y juegos compartidos en un medio poco 

habitual.
  experimenten variadas situaciones sociomotrices, adecuando sus acciones al medio natural para un aprendizaje motor saludable y pla-

centero.
  elaboren y utilicen formas de expresión y comunicación corporal y gestual propias de las actividades campamentiles de manera acordada 

con otros.* 

BLOQUES Y CONTENIDOS
ESTRATEGIAS

DE
ENSEÑANZA

ACTIVIDADES
(planteadas a partir de  

consignas)

SITUACIONES
EVALUATIVAS 
(basadas en los 

siguientes
 indicadores de 

avance)

OBSERVA-
CIONES

Prácticas vinculadas con el am-
biente natural  
Campamentos y juegos en 
el ambiente
La orientación individual y en gru-
po para desplazarse en espacios 
naturales acotados.
La relación lúdica y funcional con 
elementos naturales: tierra, aire, 
agua y su cuidado.
Las salidas y actividades campa-
mentiles como momentos de vida 
inhabitual:

Gestión 
participativa.

Presentación de 
una situación de 
enseñanza 
recíproca.

Presentación de 
un problema a 
resolver.

Presentación de 
una situación a 
reflexionar.

En grupos pequeños (no 
más de **) trabajen cola-
borativamente: inventen 
una canción corta que se 
pueda acompañar con 
movimientos y gestos y que 
incluya las palabras “cam-
pamento”, “compañeros” y 
“juegos”.

Cuando la terminen se las 
enseñarán unos a otros.
Juego por bandos. 
Se divide el grupo en 4 
bandos. La consigna para 
cada bando es:

“Dibujen en un papel un 
croquis de la escuela. Deberán 
señalar un lugar en el dibujo 
que indique dónde escondie-
ron un tesoro. 
Luego se lo pasarán a otro 
grupo para que lo encuentre.”

(Se puede incorporar la 
variante de que cada tesoro 
es una parte de otro mayor. 
Esto permitiría que en una 
segunda etapa  los 4 ban-
dos deban cooperar para 
lograr un objetivo común).

¿Cuál sería el objetivo del 
juego? ¿Qué nombre le 
podemos poner? 

Se desplaza de modos 
diversos en ámbitos 
naturales resolviendo 
dificultades de los dife-
rentes terrenos.

Se organiza con otros 
para resolver tareas 
comunitarias en que 
colaboren en la limpieza 
del lugar.

Participa en juegos 
grupales adaptados al 
espacio natural.
Propone reglas nuevas 
o variantes a los juegos 
y las respeta.
Se comunica corporal-
mente con sus pares 
para la resolución de 
problemas motrices en 
juegos y tareas.
Valora y respeta los mo-
dos expresivos propios 
y de sus compañeros.

Como parte de la 
clase 7 que 
conforma este 
Proyecto.

* Los objetivos del Proyecto Didáctico se encuentran redactados con un mayor nivel de especificidad respecto de la 
planificación anual del docente.

** Los indicadores de avance que se presentan pueden ser extraídos del Diseño Curricular, desagregarse o elaborarse a 
partir de los criterios y objetivos que el docente plantee en cada Unidad o Proyecto Didáctico.



Material complementario  2 •  Dirección General de Cultura y Educación16 Planificar en Educación Física: construyendo propuestas de enseñanza para el logro de aprendizajes significativos 
en el Primer Ciclo de la Educación Primaria. Secuencias didácticas para el Primer Ciclo

BLOQUES Y CONTENIDOS
ESTRATEGIAS

DE
ENSEÑANZA

ACTIVIDADES
(planteadas a partir de  

consignas)

SITUACIONES
EVALUATIVAS

 (basadas en los 
siguientes 

indicadores de 
avance)

OBSERVA-
CIONES

La preparación y transporte de 
elementos personales y del grupo 
para salidas o tareas en un am-
biente natural.

Prácticas ludomotrices 
Los juegos 
sociomotores y el jugar 
con los otros
Juegos por bandos con organiza-
ción más compleja y de equipos 
en pequeños grupos con diferen-
tes organizaciones espaciales.
Juegos de imitación y expresivos 
en pequeños y grandes grupos.
Aceptación del otro como com-
pañero de juego, priorizando la 
inclusión más allá de las diferen-
cias de género, nacionalidad, 
competencia o capacidad.

Prácticas motrices expresivas  
Comunicación corporal, 
gestual y motriz
Juegos grupales que involucren 
el uso de recursos expresivos y 
comunicativos y que impliquen 
la aceptación de roles diferentes 
dentro de cada juego.

¿Qué cambios podríamos 
hacerle a este juego para 
realizarlo en la jornada 
campamentil? 
(En la escuela solo van a po-
der reflexionar al respecto, 
pero el día de la jornada el 
docente podría recuperar 
esta situación para que los 
niños transfieran lo aprendi-
do y lo apliquen en un tipo 
de ambiente diferente al 
habitual complejizando así 
la situación de enseñanza.

 Es posible que 
esta actividad sea 
vinculada con la 
UD “Exploramos y 
construimos juegos 
sociomotores”.

Gestión 
participativa.

Presentación de 
una situación a 
explorar.

En tres semanas tenemos 
nuestra “Jornada campa-
mentil”. Cada uno piense, 
consulte en casa o en 
internet qué elementos 
(personales y para todo el 
grupo) son necesarios para 
esta jornada. 
La clase que viene vamos 
a ir a la sala de informática 
y vamos a armar un listado 
de elementos personales 
que debemos llevar para 
imprimirla, que la lleven a 
casa y armen sus mochilas 
con ayuda de un adulto. 
Conformen pequeños 
grupos. Miren este croquis/
mapa que les repartí: 
“léanlo”, analícenlo.
Identifiquen elementos 
propios de la naturaleza y 
márquenlos con fibra de 
color.

Como parte de 
la clase previa 
a la jornada y 
para comenzar a 
familiarizarse con 
el espacio a visitar 
y con el croquis/ 
mapa que utilizarán 
para jugar el día de 
la jornada.

Presentación de 
un modelo.

Estos son los croquis/ mapas 
que usamos hace una sema-
na en la escuela, ¿recuerdan?
Hoy hemos conformado 
grupos diferentes a los de 
aquel día y es posible que el 
croquis/mapa que ustedes 
marcaron no sea el mismo 
que reciban hoy. Mírenlo 
nuevamente, analícenlo y 
verán que he marcado un 
“camino” con cinco 
“estaciones”. Cada grupo 
deberá recorrer el camino 
que le tocó en suerte y tro-
quelar  el croquis/ mapa (con 
el elemento que encontrarán 
en cada estación) en el orden 
correspondiente. Lo impor-
tante en esta actividad no es 
hacerlo rápido, sino hacerlo 
en el orden que indica el 
croquis/ mapa. 
¡¿Están listos para 
comenzar?! 

Esta actividad está 
prevista como inicial 
para el día de la Jorna-
da campamentil.
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Ejemplo de clase y secuencia de actividades

A continuación se desarrolla la hipótesis de trabajo para una de las clases 
previas al evento final de este Proyecto. Es importante observar que, si bien la 
propuesta que sigue orienta a preparar colaborativamente actividades para desa-
rrollar el día de la jornada, estos no son los únicos contenidos abordados. En este 
caso, se puede identificar con claridad la posibilidad de vincular esta propuesta 
de enseñanza con alguno/s de los contenidos de la UD “Exploramos y construi-
mos juegos sociomotores” que podrían ser transferidos a un juego por bandos en 
un ambiente natural.  

Propuesta de Clase
(Clase 9)

Objetivos 
Que los estudiantes:

 conformen grupos en los cuales desempeñen diversas tareas, aceptando y 
valorando la participación de cada uno de sus compañeros.

 experimenten variadas situaciones sociomotrices, adecuando sus acciones al 
medio natural para un aprendizaje motor saludable y placentero.

Contenidos

Prácticas vinculadas con el ambiente natural 
Campamentos y juegos en el ambiente

 La orientación individual y en grupo para desplazarse en espacios naturales 
acotados.

Prácticas ludomotrices
Los juegos sociomotores y el jugar con los otros

 Juegos por bandos con organización más compleja y de equipos en pequeños 
grupos con diferentes organizaciones espaciales.

 Aceptación del otro como compañero de juego, priorizando la inclusión más 
allá de las diferencias de género, nacionalidad, competencia o capacidad.
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CONSIGNAS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA

RECURSOS
MATERIALES

P
ar

te
 in

ic
ia

l
o

 
in

tr
o

d
uc

ci
ó

n Hace ya unas clases que, en pequeños grupos,  vienen trabajando sobre 
sus “canciones con gestos” para llevar a la Jornada campamentil. 
El grupo de Sebastián  ya la tiene terminada y yo les pedí que nos la en-
señaran.  Ellos trajeron anteojos de sol para presentar la canción cantando 
y bailando.
La tarea es aprender la canción, ¿comenzamos?

Presentación de una 
situación de enseñan-
za recíproca. 

Presentación de un 
modelo a seguir.

Música. 
P

ar
te

 c
en

tr
al

 o
 d

es
ar

ro
llo

Vamos a jugar un juego de refugios. Los grupos estarán divididos por ban-
dos. 
El patio estará dividido en dos espacios grandes. Cada grupo tendrá un “al-
macén” claramente delimitado dentro de su espacio, con diferentes objetos 
(sogas, pelotas, conos, pañuelos, entre otros),  que tendrán que cuidar para 
que no sean “tomados” por el otro grupo. 
Cada grupo intentará llevarse los elementos del otro evitando ser atrapados: 
  Se juega en todo el campo pero solo se puede atrapar en el propio 

campo. 
  Quien es atrapado queda en el “almacén” contrario esperando ser res-

catado por un compañero.
  Solo puede llevarse del “almacén” contrario un objeto por vez o salvar 

a un compañero. 
  Quien sea tocado trasladando un objeto deberá entregarlo y seguir 

jugando.
Una vez finalizado el tiempo de juego ganará el bando que tenga más 
objetos en su “almacén”. (*)

Presentación de un 
problema a resolver.

Cancha de handball 
marcada
Aros.
Pelotas.
Conos.
Sogas.
Pañuelos.

P
ar

te
 fi

na
l o

 c
ie

rr
e Pensemos juntos:

  ¿Qué nombre le podemos poner a este juego?
  ¿Cuál es el objetivo del juego?
  ¿Qué cambios podríamos hacerle para jugarlo en un espacio más grande 

que el patio de la escuela? Recuerden que en el predio donde vamos hay 
césped y pueden encontrarse árboles u otros obstáculos. 

Definamos algunas reglas para poder jugarlo el día de la jornada en el 
ámbito natural donde nos vamos a encontrar.  

Presentación de una 
situación a reflexio-
nar.
Gestión participativa.

 Observaciones: (*) Es un juego sociomotor por bandos, vinculado a la UD “Exploramos y construimos jue-
gos sociomotores”, que se puede hacer en el patio de la escuela y es posible de transferir en espacios más 
amplios en la Jornada campamentil.

Evaluación de los aprendizajes e indicadores de avance

Resulta necesario diseñar una situación que pueda evaluarse al inicio, durante el proceso 
y al final del proyecto didáctico. 
Se debe considerar el punto de partida en el que se encuentran los estudiantes para 
poner en marcha este proyecto, teniendo en cuenta los saberes previos con respecto a los 
contenidos que se abordarán y el producto o producción final que hace a la conclusión 
del proyecto.
Puede utilizarse el mismo instrumento de observación en cada momento, para poder así 
comparar resultados y valorar los avances o diseñar más de un instrumento para evaluar 
las diferentes instancias en su desarrollo. 
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Consideraciones sobre la Educación inclusiva y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)

De acuerdo con el Diseño Curricular para el Nivel Primario, el sistema educa-
tivo tiene la responsabilidad de educar en la diversidad y ofrecer respuestas para 
eliminar  barreras que sostengan desigualdades ante situaciones de discapacidad, 
diferencias lingüísticas, condiciones socioeconómicas y de género, entre otras.

Desde esta perspectiva, se considera a la educación inclusiva como una es-
trategia para reducir la exclusión y la discriminación que afecta a determinadas 
poblaciones consideradas vulnerables, mediante la transformación de prácticas 
institucionales y pedagógicas. En tal sentido, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación se constituyen, de acuerdo con COPIDIS (2017), en un apoyo ma-
terial que colabora en garantizar el derecho a la educación de las personas con 
discapacidad.

Los medios tradicionales de enseñanza, que se valen fundamentalmente del 
discurso oral y el material impreso, pueden ser adecuados para presentar algu-
nos contenidos y para que aprendan algunos estudiantes. Por tal motivo, resulta 
necesario utilizar materiales alternativos que faciliten la accesibilidad a todos, 
con el propósito de superar las barreras que puedan presentarse en estos aborda-
jes tradicionales. En contraposición a la rigidez de los métodos tradicionales, los 
medios digitales presentan características que se asocian a la flexibilidad, ya que 
permiten adaptarse a las necesidades educativas individuales de los estudiantes 
y se vinculan a su vida cotidiana.

Las TIC aplicadas a la educación se transforman en una valiosa herramienta 
de aprendizaje, favorecen la inmediatez en el acceso al conocimiento, ya que per-
miten obtener información rápidamente y ayudan a desarrollar diferentes habi-
lidades de manera diversa.  

Situación de evaluación:
Juego de invasión creado por los estudiantes y jugado en el predio durante la jornada.

I: registro inicial
P: registro de proceso
F: registro final

Es esperable que las grillas las diseñe cada docente. 
Los resultados formarán parte de, al menos, dos evaluaciones más durante el Proyecto.

Grupo:   3° EP                                                                   Proyecto: "Jornada campamentil"

Nombres:

Indicadores de avance

Participa en juegos grupales 
adaptados a espacios poco 
habituales con elementos del 
ámbito natural.

Se desplaza en ámbitos naturales re-
solviendo situaciones problemáticas: 
orientación, cuidado y protección.

Se comunica corporalmente con sus pares 
para la resolución de problemas motrices 
durante el juego.

Sí No A veces Sí No A veces Sí No A veces
Juan I P P I  I P

María I P I P I P
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La Educación Física hace uso y recurre a otras diversas tecnologías, además 
de las TIC, que tienen que ver con sus prácticas y que se encuentran presentes en 
las situaciones de enseñanza que se promueven. 

Una alternativa posible es el uso tecnológico que se hace de diversas técni-
cas, instrumentos y herramientas para resolver situaciones en el ambiente na-
tural. En este ambiente, donde las habilidades campamentiles5 se enseñan y se 
aprenden, también se construyen herramientas o se utilizan materiales propios 
del mismo con un sentido tecnológico y recurriendo a principios como los de la 
física, como por ejemplo la utilización de palancas con elementos del ambiente 
para desplazar o mover objetos de gran peso. En otro orden, cierta tecnología 
se utiliza en la invención de materiales e implementos que ayudan a la puesta 
en práctica de acciones ludomotrices, gimnásticas, expresivas y deportivas. Son 
ejemplos posibles: la fabricación del calzado, la indumentaria y otros accesorios 
para hacer más confortable, segura y eficiente la participación en diversas prác-
ticas corporales.

Para algunos estudiantes el uso de tecnologías, por ejemplo una silla de rue-
das motorizada, los comunicadores de habla artificial o las computadoras perso-
nales, que permiten formas de acceso incluso a personas con movilidad  redu-
cida, resulta esencial para un acceso físico y sensorial básico a los entornos de 
aprendizaje. 

En función de lo desarrollado, consideramos importante señalar que las ideas 
y alternativas presentes en el Módulo de Educación inclusiva como en el Módulo 
Tecnologías de la Información y la Comunicación presentes en el Diseño Curricu-
lar para Nivel Primario 2017 son de implementación transversal en todo el Nivel. 
Así, resulta estratégico para el docente poder considerar las orientaciones allí 
propuestas sin dejar de tener en cuenta las iniciativas que puedan surgir de la 
propia experiencia. 

A modo de cierre
En cada uno de estos materiales se ha propuesto la realización de un recorri-

do formativo a partir de los documentos curriculares para este nivel de la esco-
laridad. 

Desde los objetivos propuestos por el diseño para el año que se trata y los 
contenidos de cada bloque, se ha planteado cómo se puede organizar una plani-
ficación anual, de qué manera se desprenden de esta las unidades y proyectos, 
para concluir en el desarrollo de una clase que se muestra incluida en una se-
cuencia didáctica.

Los ejemplos aquí expresados, así como los modelos de grillas y planillas, se 
han elaborado tomando como referencia situaciones reales de planificación y de 
clase, pero no pretenden ser prescriptivos ni tampoco impedir la presentación de 

5 Las habilidades campamentiles son aquellas propias de la actividad en el ambiente natural que permiten 
satisfacer las necesidades de subsistencia personal y grupal. Estas prácticas tendrán en cuenta la utilización 
y uso de herramientas y elementos específicos y considerarán en todo momento normas de seguridad. Su 
enseñanza deberá estar contemplada en las actividades previas al campamento y durante su realización

 DGCyE. DEF.  Prácticas corporales y deportivas en el ambiente natural: construyendo propuestas de ense-
ñanza. La Escuela Secundaria Orientada en Educación Física Aportes para la construcción de la práctica 
Documento de trabajo No 5. Año 2013. Pág. 8.
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otras formas que las instituciones o equipos docentes consideren como adecua-
dos y pertinentes para su tarea. De hecho, se ofrece más de un modelo o formato, 
se organizan las propuestas sobre distintos bloques integrando los mismos en las 
unidades y proyectos, para ofrecer referencias que orienten al docente a tomar 
las decisiones didácticas que considere más adecuadas.

Se sugiere la lectura compartida de estos documentos para comentar, debatir 
y analizar críticamente cada uno de estos recorridos, al tiempo de ponerlos en 
diálogo con la propia práctica.


