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

Síntesis del material del documento 

En este material se proponen ejemplos de secuencias didácticas que a partir 
de los contenidos de la Educación Física propuestos en el Diseño Curricular para 
la Educación Primaria, desarrollan modos de conocer en el área. Para la selección 
de dichas secuencias se establece un recorrido previo desde los lineamientos cu-
rriculares 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 organizados y distribuidos en el tiempo. Se selecciona una unidad o 
proyecto didáctico de la planificación anual sobre el cual se diseñará la secuencia 
de enseñanza a compartir con los docentes que accedan a este documento.

Para dicha unidad o proyecto se plantean los objetivos1 que orientarán la se-
lección de los contenidos de alguno o algunos de los bloques de contenidos 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 tendido 
del puente entre el diseño y el patio. 

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 
Curricular.

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.  

Finalmente, se plantean algunas alternativas que garanticen la educación 
inclusiva y el uso de las TIC. 

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.
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Desarrollo de la primera secuencia didáctica

Planificación anual y objetivos del año

Planificación anual 4º 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 obje-
tivo, pudiendo redactarse con mayor nivel de especificidad según la intencionali-
dad del docente.

Diagrama de Gantt: organización temporal de unidades y proyectos didácticos
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UD 1 “Jugando los juegos que  conocemos” (diagnóstico)

UD2 - "Destrezas en serie: apoyos, roles e inversiones"

UD3 - “Exploramos y aprendemos habilidades campamentiles”

UD4 -"Nos expresamos con nuestro cuerpo en movimiento"

PROYECTO 1: “Jornada de juegos deportivos”

PROYECTO 2: “Compartimos actividades en el campamento”

PROYECTO 3: “La Educación Física de Fiesta”

Contenidos seleccionados y modos de conocer

Para compartir un ejemplo que permita colaborar en el uso del Diseño Curri-
cular Jurisdiccional para la Educación Primaria se ha seleccionado un proyecto di-
dáctico del diagrama presentado en la planificación anual, que posibilite reconocer 
y recorrer su posible construcción.
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PROYECTO 1: “Jornada de juegos deportivos”

Esta propuesta se construirá en forma articulada con la UD 1“Jugando los 
juegos que conocemos”  donde se abordaron contenidos del bloque: Prácticas 
ludomotrices – Los juegos sociomotores, deportivos y minideportes. 

En dicha primera unidad del año se seleccionaron contenidos que recupera-
ban saberes de los niños con respecto a los juegos sociomotores. Además se la 
misma se constituyó en parte de la evaluación diagnóstica para definir y desarro-
llar la planificación de este año.

A partir de dichos juegos se intentó establecer el punto de partida para los 
juegos deportivos a enseñar en este cuarto año, detectar los intereses y posibili-
dades del grupo para definir el recorrido a llevar adelante en la enseñanza de los 
mismos.

Esta propuesta didáctica se podría constituir en un proyecto a partir de una 
invitación para concretar una jornada de juegos deportivos entre varias escuelas, 
con la idea de compartir las propuestas lúdicas que desarrollan los docentes de 
las mismas. Entre otras cuestiones podría atender la necesidad de las escuelas 
intervinientes de incrementar el bagaje de juegos deportivos que los estudiantes 
aprenden y practican. Por lo general los mismos se centran en los denominados 
deportes de invasión, por lo que el encuentro en el que se compartirán juegos de-
portivos entre estas escuelas pondrá el acento en los juegos deportivos de campo 
dividido, de bate y campo y de diana.”

Para seleccionar estos contenidos se deberán definir los objetivos específicos 
de este proyecto didáctico que se desprenden de los objetivos anuales para este 
año de la Educación Primaria. Se debe considerar aquí la idea que se puede leer, 
interpretar o analizar una planificación “entrando” a la misma desde cualquiera 
de sus componentes, pero para su diseño el docente siempre comienza desde los 
objetivos que se propone alcanzar con el grupo.

Objetivos para el 4° año de la Educación Primaria

 Utilizar habilidades motoras combinadas, adecuando su uso en situaciones 
motrices de creciente complejidad.

 Participar en juegos por bandos, por equipos y deportivos, construyendo el 
sentido de pertenencia y empleando organizaciones tácticas básicas.

 Identificar posiciones y movimientos de segmentos corporales en habilidades 
motoras combinadas y de iniciación a las específicas.

 Utilizar con sentido táctico nociones espaciales y temporales para la resolu-
ción de juegos sociomotores y deportivos.

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:  
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 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: Conciencia corporal  – Organización de nociones corporales y desarrollo de las capacidades motoras

Contenidos Estrategias de enseñanza Modos de conocer Indicadores de avance

Reconocimiento de la relación entre 
las capacidades coordinativas con el 
aprendizaje de habilidades motoras y 
la resolución de situaciones motrices.

Anticipación de riesgos y cuidado 
propio y de los otros en la realización 
de prácticas corporales y motrices.

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

Reconocer la incidencia de 
las capacidades motoras en el 
desempeño individual y gru-
pal durante el desarrollo de 
tareas, juegos sociomotores y 
deportivos.

Reconocer ciertos riesgos 
para evitarlos o disminuirlos, 
atendiendo al cuidado propio 
y de los demás.

Identifica el uso de 
diferentes capacidades 
motoras en situaciones de 
tareas y juegos.

Bloque: Prácticas gimnásticas, atléticas y acuáticas - Habilidades motoras combinadas y específicas

Contenidos Estrategias de enseñanza Modos de conocer Indicadores de avance

Iniciación a habilidades motoras espe-
cíficas de golpes con diferentes partes 
del cuerpo o diferentes elementos 
para el control de objetos propias de 
los juegos deportivos y minideportes.

Combinación de acciones motoras 
específicas propias de los juegos 
deportivos.

Presentación de un problema 
a resolver

Presentación de una situación 
a explorar

Presentación de un modelo 

Presentación de una situación 
de enseñanza recíproca

Presentación de una situación 
para reflexionar

Gestión participativa

Usar habilidades motoras 
combinadas o algunas habi-
lidades específicas en etapa 
de exploración en la resolu-
ción de juegos y tareas.
Resolver problemas motrices 
que presentan los juegos 
deportivos con relación al 
manejo de elementos con 
oposición de un adversario.

Ajusta sus acciones moto-
ras para la resolución de 
problemas que presentan 
los juegos sociomotores 
y deportivos, resolviendo 
el manejo de objetos y la 
oposición de un adver-
sario.

Bloque: Prácticas ludomotrices  – Los juegos sociomotores, deportivos y minideportes–

Contenidos Estrategias de enseñanza Modos de conocer Indicadores de avance

Estructura de los juegos de-
portivos: 
- Finalidad, reglas, espacio y 
tiempo.
- Comunicación motriz, táctica 
y estrategia en la resolución de 
situaciones.
- Reconocimiento de roles y 
funciones cambios y rotaciones 
en los juegos deportivos pro-
pios de los deportes colectivos.

Presentación de un problema a 
resolver

Presentación de una situación a 
explorar

Presentación de un modelo 

Presentación de una situación de 
enseñanza recíproca

Presentación de una situación 
para reflexionar

Gestión participativa

Accionar estratégicamente en 
forma grupal durante los juegos 
deportivos a partir de recono-
cer la estructura interna de los 
mismos.
Proponer en forma individual y 
grupal diferentes tipos de varian-
tes y adecuaciones a los juegos 
propuestos por el docente y / o 
sus compañeros.

Diferencia en los juegos 
deportivos las distintas 
estructuras a las que estos 
se orientan.
Reconoce el valor de la 
participación de todos y 
cada uno de los inte-
grantes del grupo en los 
diferentes juegos y tareas.
Acuerda con los otros 
diferentes estrategias 
para resolver situaciones 
de juegos y superar los 
problemas que otros le 
presentan en los juegos 
deportivos.



Material complementario  3 •  Dirección General de Cultura y Educación8 Planificar en Educación Física: construyendo propuestas de enseñanza para el logro de aprendizajes significativos 
en el Segundo Ciclo de la Educación Primaria. Secuencias didácticas para el Segundo Ciclo

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

Institución: Escuela Primaria N°                                            Grupo: 4° año                                       Proyecto N°1
Denominación: Jornada de juegos deportivos                              Temporalización: julio a septiembre
Objetivos
Que los estudiantes:
  anticipen situaciones de riesgo propias de los juegos deportivos de oposición accionando en los mismos para el cuidado propio y de los 

otros.
  reconozcan los componentes propios de los juegos deportivos logrando explicar las finalidades, organización y reglas de los mismos a 

otros compañeros.
  utilicen habilidades motoras combinadas para resolver situaciones de juegos deportivos de campo dividido, bate y campo.
  participen en juegos deportivos de diferente estructura construyendo el sentido de pertenencia a su equipo para resolver en forma grupal 

situaciones tácticas que estos juegos presentan.
  reconozcan los roles  y funciones en los juegos deportivos de campo dividido, bate y campo y de diana logrando desempeñarse con sen-

tido táctico en cada uno de ellos.

Bloques Contenidos

Secuencia de clases

Estrategias Evaluación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Conciencia 
corporal:
Organización de 
nociones 
corporales y 
desarrollo de 
las capacidades 
motoras

-  Reconocimiento 
de la relación entre 
las capacidades 
coordinativas con 
el aprendizaje de 
habilidades moto-
ras y la resolución 
de situaciones 
motrices.

-  Anticipación de 
riesgos y cuidado 
propio y de los 
otros en la realiza-
ción de prácticas 
corporales.

X X X

X X X X

Presentación 
de un proble-
ma a resolver.

Presenta-
ción de una 
situación a 
explorar.

Presentación 
de un modelo.

Presentación 
de una 
situación de 
enseñanza 
recíproca.

Presentación 
de una 
situación para 
reflexionar.

Gestión 
participativa.

 Identifica algu-
nas capacidades 
coordinativas y 
las vincula con 
la realización 
de habilidades 
motoras.

Reconoce riesgos 
y los verbaliza 
para poner en 
juego el cuidado 
propio y de los 
otros en los jue-
gos deportivos.

Prácticas 
gimnásticas, 
atléticas y 
acuáticas: 
Habilidades 
motoras 
combinadas y 
específicas

-  Iniciación a ha-
bilidades motoras 
específicas de gol-
pes con diferentes 
partes del cuerpo 
o diferentes 
elementos para el 
control de objetos 
propias de los jue-
gos deportivos.
-  Combinación de 
acciones motoras 
específicas propias 
de los juegos 
deportivos.

X X X X

X X X X X X

 Demuestra un 
dominio del 
cuerpo y del 
elemento en las 
acciones donde 
debe manejarlo a 
través de un míni-
mo contacto.

Muestra fluidez al 
encadenar dos o 
tres habilidades 
durante el juego.

Prácticas 
ludomotrices:
Los juegos 
sociomotores, 
deportivos y 
mini deportes

Estructura de los 
juegos deportivos:
- Finalidad, reglas, 
espacio y tiempo.
- Comunicación 
motriz, táctica 
y estrategia en 
la resolución de 
situaciones.
- Reconocimiento 
de roles y fun-
ciones cambios y 
rotaciones en los 
juegos deportivos.

X X X

X X X

X X

X

X

X

Reconoce los 
componentes 
de los juegos 
deportivos pu-
diendo explicar 
su organización y 
desarrollo.

Identifica roles 
y funciones lo-
grando ejercerlos 
con autonomía 
durante el juego.
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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 cómo se dis-
ponen 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 al grupo 
real de clase.

Propuesta de Clase
(Clase N.° 10) 

Objetivos 
Que los estudiantes:

 Anticipen situaciones de riesgo propias de los juegos deportivos de oposición 
accionando en los mismos para el cuidado propio y de los otros. 

 Utilicen habilidades motoras combinadas para resolver situaciones de juegos 
deportivos de campo dividido, bate y campo.

 Reconozcan los roles  y funciones en los juegos deportivos de campo dividido, 
bate y campo y de diana logrando desempeñarse con sentido táctico en cada 
uno de ellos.

Contenidos
 Anticipación de riesgos y cuidado propio y de los otros en la realización de 

prácticas corporales.
 Combinación de acciones motoras específicas propias de los juegos deportivos.
 Reconocimiento de roles y funciones cambios y rotaciones en los juegos deportivos.

Consignas y actividades
Estrategias de 

enseñanza
Recursos

materiales

P
ar

te
 in

ic
ia

l o
 in

tr
o

d
uc

ci
ó

n Comienza la clase con una breve charla donde los estudiantes comentan 
y analizan cómo ha sido el desempeño del grupo y de algunos de ellos en 
particular con respecto al cuidado propio y de los otros en los juegos de-
portivos durante las dos últimas clases. Se considera que vienen tratando 
este tema hace ya unas semanas.
Luego se conforman dos grupos. Uno jugará un juego deportivo de campo 
dividido “Tenisvoley” y el otro un juego deportivo de bate y campo “Las 
tres bases”. Luego rotarán.

“Ahora que se organizaron en grupos van a comenzar a ejercitar pases 
y recepciones con la pelota en cada grupo, utilizando una y dos manos. 
Cada dos pases que se realicen el tercero debe hacerse sin retener la 
pelota, golpeándola” Comenta el docente.

Intercambio de expe-
riencias.
Enseñanza recíproca.

Gestión participativa.

Presentación de un 
problema a resolver. Una o dos pelotas 

para cada grupo.
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Consignas y actividades
Estrategias de 

enseñanza
Recursos

materiales
P

ar
te

 c
en

tr
al

 o
 d

es
ar

ro
llo

Cada momento de juego dura unos 10 minutos, luego rotarán.

Tenisvoley: “Se dividen en dos equipos, deben pasarse la pelota por lo 
menos tres veces entre ustedes golpeándola con una o dos manos. Uno 
solo de los pases puede ser reteniendo la pelota. Los otros pases son solo 
golpeando, y la pelota puede dar un pique previo. Recuerden que gana el 
punto quien hace picar dos veces la pelota en el campo rival o hace que el 
rival la envíe fuera del campo”

Las tres bases: “El equipo que ataca se ubica fuera del campo para ingresar 
de a uno. El que defiende se distribuye en el campo de juego, no pueden 
ocupar las bases ni los caminos entre una base y otra. Los que ingresan 
a atacar deben golpear la pelota (que les arroja un compañero) hacia el 
campo con la mano o el pie para luego correr hacia las bases evitando ser 
tocados. Pueden permanecer en una base si no logran pasar por las tres en 
una carrera, si logran la carrera completa anotan un punto. Luego de pasar 
todos, cambian los roles.”

“Recuerden que en ambos juegos la habilidad más compleja es el golpe a 
la pelota. Debemos tratar de darle dirección y precisión antes que fuerza. 
Y que si ajustamos la carrera y/o el salto con el golpe, la efectividad del 
movimiento puede ser mayor”

Luego de jugar el docente los reúne: “Ahora se van a reunir y van a elaborar 
o inventar alguna regla más para modificar o mejorar el juego que comen-
zaron jugando. La van a probar en los próximos cinco minutos posteriores a 
que lleguen a un acuerdo”

Presentación de un pro-
blema a resolver (en si-
tuaciones de  juego).

Presentación de un pro-
blema a resolver (en si-
tuaciones de  juego).

Presentación de un mo-
delo (desde una explica-
ción verbal).

Gestión participativa.

P
ar

te
 fi

na
l o

 c
ie

rr
e

Luego de haber jugado cada grupo el juego que ha modificado se reúnen 
a compartir la experiencia con el resto de sus compañeros. “Comenten a 
todos cómo ha resultado esta segunda experiencia de juego. Si han podido 
aplicar las modificaciones y si estas han mejorado el juego”
Comentan, se escuchan e intercambian preguntas. Ante algunas dudas el 
docente dice: “Muestren como lo han jugado y que sucedió.”
Lo hacen y se acercan al final de la clase.
“Recuerden que en dos semanas tenemos el encuentro con las otras es-
cuelas. Tenemos que llevar dos juegos para enseñarles y  jugar con ellos. 
También aprenderemos juegos nuevos.”
“La idea es que los juegos sean estos que estamos reelaborando, con algu-
na variante más que se nos ocurra la próxima clase.”
Surgen algunas inquietudes y se cierra con las respuestas e intercambios. 

Intercambio de experien-
cias.
Enseñanza recíproca.

Observaciones: 

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 o proyecto didáctico. Puede utilizarse el mismo ins-
trumento 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.
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Situación de evaluación:
El proyecto de juegos deportivos consta de tareas previas, durante y posteriores 
al evento. Cada estudiante y grupo será evaluado según las tareas acordadas. La 
intención es que todos participen activamente de la propuesta. Algunos intervendrán 
en la organización y eso tendrá su propia evaluación. 

Etapa previa al encuentro:
Evaluación diagnóstica para obtener información que posibilite la enseñanza de los 
contenidos propios del proyecto.

Código: siempre Sí / a veces AV / nunca Nu / no se observa Nso
Durante el evento:
¿Participa activamente del evento asumiendo el rol acordado?
¿Resuelve situaciones de conflicto vincular y de juego en forma no violenta?
Posterior al evento:

Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación

… del desempeño individual, del grupal y del evento.

Desarrollo de la segunda secuencia didáctica

Planificación anual y objetivos del año

Planificación anual 6º año EP
Al comienzo de cada planificación anual resulta conveniente realizar una 

breve explicación o fundamentación de los recorridos formativos a realizar en 
este ciclo lectivo con este año. En este apartado se intentará definir el sentido 
formativo de la propuesta de enseñanza para un grupo de alumnos en particular.

Cada planificación debe desarrollar una síntesis del diagnóstico inicial reali-
zado con el grupo. Este diagnóstico dará sentido a los objetivos que deben tener 
en cuenta los saberes previos de los estudiantes, los que se constituirán en el 
punto de partida de futuros aprendizajes.

Los objetivos se plantean anualmente y, a fines didácticos, al interior de cada 
Unidad y Proyecto deberán redactarse con un mayor nivel de especificidad según 
la intencionalidad del docente.

¿Identifica la 
estructura y 
lógica interna 
de los juegos de 
campo dividido, 
bate y campo y 
de diana?

¿Emplea 
habilidades 
combinadas 
con efectividad 
para resolver las 
situaciones de 
estos juegos?

¿Acuerda con 
sus compañeros 
y aplica esque-
mas tácticos 
acordes a las 
situaciones de 
juego plantea-
das?

¿Participa de los 
diferentes jue-
gos deportivos 
asumiendo roles y 
desempeñando sus 
funciones?

¿Participa en 
forma activa en 
la modificación y 
recreación de los 
juegos depor-
tivos? ¿Logra 
explicarlos? 

Mónica Sí AV

Marcela Sí Nso

Emiliano AV Sí
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Diagrama de Gantt: organización temporal de unidades y proyectos didácticos
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UD 1 “Juegos deportivos reducidos, globales y modificados”

UD 2 “Diseñando una composición coreográfica con destrezas”

UD 3 “Jugamos minideportes: minivoley y minibasquet”

UD 4 “Jugamos minideportes: softbol adaptado y minihandball”

PROYECTO 1: “Un recorrido por juegos y deportes alternativos” 

PROYECTO 3: “Nos despedimos de la primaria en el campamento”

Contenidos seleccionados y modos de conocer

Unidad Didáctica 2 “Diseñando una composición coreográfica con destrezas”
Esta unidad podría surgir de la participación de este grupo de un “Encuentro 

Distrital de Gimnasia y Movimiento Expresivo” en alguno de los años anteriores 
de éste ciclo del Nivel Primario. 

Es posible que, tomando dicha experiencia, se pueda proponer avanzar so-
bre el armado de una composición coreográfica con apoyo musical, teniendo en 
cuenta y tomando como base posibles recorridos transitados durante el primer 
ciclo. 

Es esperable que las producciones de los estudiantes sean socializadas al in-
terior del grupo de clase y compartidas con otros miembros de la institución 
educativa, por ejemplo en un evento escolar como el que cierra el ciclo lectivo o 
conmemora alguna fecha patria entre otras alternativas. 

Para seleccionar estos contenidos se deberán definir los objetivos específicos 
de este proyecto didáctico que se desprenden de los objetivos anuales para este 
año de la Educación Primaria. Se debe considerar aquí la idea que se puede leer, 
interpretar o analizar una planificación “entrando” a la misma desde cualquiera 
de sus componentes, pero para su diseño el docente siempre comienza desde los 
objetivos que se propone alcanzar con el grupo.

Objetivos para  6° año
 Seleccionar y utilizar de forma adecuada habilidades motoras combinadas y 

específicas en diversas prácticas corporales y motrices.
 Ajustar posiciones y movimientos de segmentos corporales en habilidades 

motoras combinadas y específicas.
 Identificar las relaciones entre las capacidades motoras (condicionales y coor-

dinativas) y las diferentes prácticas corporales.
 Participar en el diseño de una composición a partir de secuencias de movi-

miento que hayan elaborado.
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Esta es una selección de los objetivos explicitados en el DCJ. 

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 
desagregando los objetivos y los indicadores de avance según su intención 
pedagógica. 

Bloques y componentes seleccionados

BLOQUE: CONCIENCIA CORPORAL  – 
ORGANIZACIÓN DE NOCIONES CORPORALES Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES MOTORAS

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

Ajuste en la precisión de las 
acciones globales y segmenta-
rias con relación a un lado y otro 
del cuerpo.

 Ajuste y precisión en las accio-
nes que impliquen habilidades 
motoras propias de las prácticas  
gimnásticas y del movimiento 
expresivo.

Presentación de 
un problema a 
resolver.

Presentación de 
un modelo. 

Presentación de 
una situación de 
enseñanza recí-
proca.

Presentación de 
una situación para 
reflexionar.

Ajustar la aplicación de sus capacidades motoras 
para mayor ajuste, precisión y eficiencia en las 
acciones motoras.

Ajusta la precisión 
y eficiencia de las 
acciones globales 
y segmentarias 
durante diferentes 
prácticas corporales.

BLOQUE: PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS, DEPORTIVAS, ATLÉTICAS Y ACUÁTICAS

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

Combinación de diferentes formas de 
desplazamientos, saltos y giros con 
acciones segmentarias en el manejo 
de objetos.

Ajuste en la precisión en habilida-
des motoras específicas de apoyos, 
inversiones, pasajes y rolidos, con 
predominio del equilibrio y reequili-
bración.

Acciones de poses, posturas, apoyos 
y equilibrios propias de las prácticas 
gimnásticas.

Presentación de un 
problema a resolver.

Presentación de un 
modelo. 

Presentación de una 
situación a explorar.

Presentación de una 
situación de enseñan-
za recíproca.

Presentación de 
una situación para 
reflexionar.

Ajustar la precisión y economía de movi-
miento en acciones que integran y com-
binan habilidades propias de las prácticas 
gimnásticas y expresivas.

Crear formas y figuras a partir de acordar 
con sus compañeros la selección de poses, 
posturas, apoyos y equilibrios propios de 
la gimnasia.

Combina con 
precisión, fluidez y 
economía habilida-
des propias de las 
prácticas gimnásti-
cas y expresivas.
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BLOQUE: PRÁCTICAS MOTRICES EXPRESIVAS - COMUNICACIÓN CORPORAL, GESTUAL Y MOTRIZ

Contenidos
Estrategias de 

enseñanza
Modos de conocer

Indicadores de 
avance

Producción grupal de secuencias 
motrices expresivas simples en la 
representación de imágenes, historias, 
personajes.

Realización de acciones motrices con 
ajuste a estructuras rítmicas simples 
con y sin elementos.

Valoración y respeto de los diversos 
modos de expresión y comunicación 
corporal propia y de los compañeros 
en la participación en prácticas motri-
ces expresivas.

Presentación de un 
problema a resolver.

Presentación de una 
situación a explorar.

Presentación de un 
modelo. 

Presentación de una 
situación de enseñan-
za recíproca.

Presentación de 
una situación para 
reflexionar.

Gestión participativa.

Elaborar secuencias motrices expresivas 
con sus compañeros a partir de imáge-
nes, historias y/o personajes.

Ejecutar acciones motrices ajustando 
sus movimientos a estructuras rítmicas 
simples.

Respetar y valorar los modos de expre-
sión y comunicación corporal propia y de 
los compañeros.  

Participa y propone 
ideas en la produc-
ción de secuencias 
motrices expresivas.

Dispone de recur-
sos expresivos para 
participar en las 
actividades propues-
tas, aceptando roles 
asignados previa-
mente.

Se expresa corporal-
mente adecuando 
sus movimientos a 
estructuras rítmicas 
simples.

Valora y respeta los 
modos expresivos 
propios y de sus 
compañeros.

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

Institución: Escuela Primaria n°                           Grupo: 6°año                              Unidad didáctica: 2

Denominación: Diseñando una composición coreográfica con destrezas  Temporalización: mayo a julio

Bloque Objetivos Contenidos Estrategias Evaluación

Qué Cómo

Conciencia y 
constitución 
corporal – Organización 
de nociones corporales y 
desarrollo de las 
capacidades motoras

Prácticas gimnásticas, 
deportivas, atléticas y 
acuáticas - Habilidades 
motoras combinadas y 
específicas

Prácticas motrices ex-
presivas 
- comunicación corporal, 
gestual y motriz.

Seleccionen y utili-
cen de forma ade-
cuada habilidades 
motoras combina-
das y específicas 
en el diseño de 
secuencias de mo-
vimiento atendien-
do a un soporte 
musical.

Ajusten posiciones 
y movimientos 
de segmentos 
corporales en ha-
bilidades motoras 
propias del movi-
miento expresivo 
en combinación 
con destrezas 
gimnásticas.

Participen en el 
diseño de una 
composición a 
partir de secuen-
cias de movi-
miento expresivo 
y destrezas que 
hayan elaborado 
en forma grupal.

Presentación de 
un problema 
a resolver.

Presentación de 
una situación 
a explorar.

Presentación 
de un modelo.

Presentación de 
una situación de
  enseñanza 
recíproca.

Presentación de 
una situación 
para  reflexionar.

Gestión participativa.

La posibilidad de 
expresar corporalmente 
mensajes adecuando 
sus movimientos a 
estructuras rítmicas 
simples.

La disponibilidad y uso 
de recursos expresivos 
para participar en las 
actividades propuestas.

La participación y 
propuestas de  ideas 
en la producción de 
secuencias motrices 
expresivas.

Valoración y respeto 
hacia los modos expre-
sivos propios y de sus 
compañeros.

A través de la observa-
ción  directa y registran-
do en un instrumento lo 
observado atendiendo a 
ciertos ítems o indica-
dores.
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Ejemplo de clase y secuencia de actividades
Propuesta de Clase
(Clase N.° 5) 

Objetivos 
Que los estudiantes:

 seleccionen y utilicen de forma adecuada habilidades motoras combinadas y 
específicas en el diseño de secuencias de movimiento atendiendo a un sopor-
te musical.

 ajusten posiciones y movimientos de segmentos corporales en habilidades 
motoras propias del movimiento expresivo en combinación con destrezas 
gimnásticas.

 participen en el diseño de una composición a partir de secuencias de movi-
miento expresivo y destrezas que hayan elaborado en forma grupal.

Contenidos
 Ajuste y precisión en las acciones que impliquen habilidades motoras propias 

de las prácticas  gimnásticas y del movimiento expresivo
 Combinación de diferentes formas de desplazamientos, saltos y giros con ac-

ciones segmentarias en el manejo de objetos.
 Realización de acciones motrices con ajuste a estructuras rítmicas simples 

con y sin elementos

Consignas
Estrategias de 

enseñanza
Recursos

materiales

P
ar

te
 in
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ia

l o
 in
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o

d
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ó

n

En el inicio de la clase se anticipa que van a empezar a elaborar breves secuencias 
de movimiento expresivo en parejas y con elementos. Se recuerda el trabajo de 
clases anteriores donde fueron reconociendo modos diferentes de desplazarse, de 
rolar, saltar, girar, correr conocidos y que luego les permitió inventar nuevos modos. 
Los estudiantes comentan también la exploración de posturas con el cuerpo a partir 
de las cuales fueron modificando los puntos de apoyo, las alturas, los frentes, las 
partes del cuerpo, etc.

“Hoy, vamos a incorporar algunos objetos o elementos  para acompañarnos en los 
movimientos para que con todo eso podamos empezar a armar una coreografía 
bien simple, en principio, siguiendo algunas indicaciones mías”.

Luego de esta charla, se conforman tres grupos donde cada uno formará un círculo 
para jugar al juego “Te lo paso”. La intención es crear un clima distendido de juego 
que permita avanzar en la propuesta de expresión y comunicación de la clase.
“Se dividen en tres grupos, cada grupo se sienta en círculo alrededor de una caja 
mágica. Uno de cada grupo tomará una tarjeta que  tiene escrita una palabra que 
identifica un objeto, sensación o un personaje según el círculo en el que esté y 
deberá representarlo con mímica para que los demás lo identifiquen hasta que 
alguien adivine de qué se trata. La ronda sigue hacia la derecha hasta dar toda la 
vuelta. No vale usar palabras. Los círculos se mantienen pero rotan las cajas.”
Luego que cada uno de los niños haya sacado su tarjeta, se cambian las cajas. Las 
palabras elegidas son sencillas pero con sentido para el grupo.

Presentación de un 
problema a resolver.

Cajas y tarjetas.
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Consignas
Estrategias de 

enseñanza
Recursos

materiales
P

ar
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 c
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Cuando finaliza el juego, los reúne para comenzar con el proceso de producción de 
una secuencia de movimiento expresivo.
“Ahora cada uno va a venir a buscar un objeto y tienen que inventar un movimiento 
que involucre ese objeto...”.
El docente va acompañando y ayudando a usar el objeto como foco del movimien-
to.
“Bien, ahora busquen un compañero para mostrarle lo inventado e intercámbiense 
los objetos. El compañero intentará inventar otro movimiento nuevo con ese ob-
jeto”.
En este momento, se deja tiempo para dar lugar a la creatividad y que puedan 
intercambiar experiencias entre ellos.
“Vamos a dejar por un momento los objetos al costado…y les voy a pedir que entre 
los dos se pongan de acuerdo y elijan: una forma de desplazarse, un salto, un giro 
y un rolido. Una vez que lo decidieron los tienen que ordenar en una secuencia que 
pueda repetirse con continuidad y que ambos la puedan hacer de manera simultá-
nea. Cada pareja elige cómo hacerlo”.
Se les da el tiempo necesario para el armado de la secuencia y su ejercitación.
“Ahora que ya la armaron, le van a sumar el objeto seleccionado y el movimiento 
que inventaron con él (puede ser en cualquier momento de la secuencia, incluso 
puede repetirse)”.
Luego de unos minutos, les dice:
“Por último, saquen el objeto pero sigan haciendo el movimiento como si estuviera. 
Esa será la secuencia que mostrarán a sus compañeros”.

Todos hacen un círculo y de a dos parejas van a ir mostrando a los demás compa-
ñeros esa secuencia de movimientos que elaboraron. Lo van a repetir dos veces 
seguidas.
Una vez que lo repitieron el docente sacará una tarjeta que les va a indicar alguna 
situación especial en la que deberán repetir esa secuencia, mientras los compañe-
ros que miran deberán adivinar. Cada vez que alguien adivina, se detiene la tarea 
y se analiza cuáles fueron los indicadores que le dieron la pista de la situación 
representada.
 Las tarjetas dicen:
“Repitan la secuencia como si:
-          el piso resbalara.
-          estuvieran bajo la lluvia.
-          fuera un día de mucho viento.
-          vivieran bajo el agua.
-          el piso estuviera caliente.
-          cargaran con un peso sobre la espalda.
-          estuvieran flotando.
-          se fueran tropezando.
-          hubieran quedado en la oscuridad.

Presentación de una 
situación a explorar.

Presentación de un 
problema a resolver.

Telas, sombreros, pa-
ñuelos, pelotas, aros, 
cintas, corbatas, ca-
ñas, elásticos.

P
ar

te
 fi

na
l o

 c
ie

rr
e

Cuando ya pasaron todos por el centro del círculo, se dispone de un momento para 
pensar con los chicos sobre las posibilidades del cuerpo para moverse y expresar 
situaciones reales, las variadas calidades de movimiento según lo que se quiere 
expresar, como el cuerpo transmite mensajes. Se guiará la reflexión para que todos 
puedan sentir confianza en el grupo de manera que les permita expresarse libre-
mente y comunicar sus emociones, sentimientos, estados de ánimo que les haya 
generado esta actividad.

Presentación de una 
situación para
reflexionar.

Observaciones: 
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Evaluación de los aprendizajes e indicadores de avance
Situación de evaluación:
En la Unidad Didáctica: “Diseñando una composición coreográfica con destrezas” cada estudiante y 
grupo será evaluado según los objetivos propuestos por el docente. 

El docente con los estudiantes acordará los elementos que deberán estar presentes en la composición 
coreográfica así como la duración y características de la música a utilizar. Se observará:
-a nivel grupal, la concreción de una producción sencilla. 
-desde lo individual, se enuncian los indicadores en el instrumento de registro.

Código: siempre Sí / a veces AV / nunca Nu / no se observa Nso

Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación

Con respecto a las propias producciones y las de los compañeros.
Se podrá confeccionar un instrumento de observación para la evaluación que se 
pretenda realizar.

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 socio-económicas 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 

Combina con 
precisión, fluidez 
y economía ha-
bilidades propias 
de las prácticas 
gimnásticas y 
expresivas.

Se expresa 
corporalmente 
adecuando sus
movimientos a es-
tructuras rítmicas 
simples.

Dispone de re-
cursos expresivos 
para
participar en las 
actividades pro-
puestas, aceptan-
do roles asigna-
dos previamente.

Participa y propone 
ideas en la produc-
ción de secuencias 
motrices expresivas.

Valora y respeta 
los modos expre-
sivos
propios y de sus 
compañeros.

Liliana Sí AV Sí

Andrea Sí Sí Nso

Eduardo AV AV Sí
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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.    

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 campamentiles2 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. 

2 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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A modo de cierre

En cada uno de estos materiales se ha propuesto la realización de un 
recorrido formativo a partir de los documentos curriculares para este nivel 
de la escolaridad. 

Desde los objetivos explicitados en el diseño para el año que se trata y 
los contenidos de cada bloque se ha planteado cómo se puede organizar 
una planificación anual, de qué manera se desprenden de esta las unida-
des y proyectos, para concluir en el desarrollo de una clase que se muestra 
en una secuencia didáctica.

Los ejemplos aquí expresados, así como los modelos de grillas y pla-
nillas, se han elaborado tomando como referencia situaciones reales de 
planificación y de clase, pero no pretenden ser prescriptivos ni tampoco 
impedir la presentación de otras formas que las instituciones o equipos 
docentes consideren como adecuados y pertinentes para su tarea. De he-
cho se ofrece más de un modelo o formato, se trabaja sobre distintos blo-
ques integrando los mismos en las unidades y proyectos, para ofrecer re-
ferencias 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.


