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PERIODO: 2º 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 CALENTAMIENTO:  
Se hace un calentamiento de 
acuerdo a la realización de las 
actividades que consta de: 
movimientos articulares, 
estiramientos dinámicos  
 

- Skipping  
- Desplazamientos 

laterales  
- Desplazamiento Frontales  
- Estiramientos  

 
 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
- Cuerda 
 
Se realiza el inicio del año a 
través de las clases virtuales, 
utilizando la misma 
metodología de clases 
presenciales en las que se 
hace ejercicio en espacio 
reducido con el fin de mejorar 
la capacidad física de los 
estudiantes  
 
 
 

2 CALENTAMIENTO:  
Se hace un calentamiento de 
acuerdo a la realización de las 
actividades que consta de: 
movimientos articulares, 
estiramientos dinámicos  
 

- Trabajo de fuerza con el 
propio peso corporal 

- Flexión de brazos 
- Flexión de rodillas 

 
Plastilina  
Figura de la araña  

 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
- Cuerda 
- plastilina (3 colores 
diferentes) 
 
 
 
 
 



3 CALENTAMIENTO:  
Se hace un calentamiento de 
acuerdo a la realización de las 
actividades que consta de: 
movimientos articulares, 
estiramientos dinámicos  
 

- Trabajo abdominal 
- Fortalecimiento de 

musculatura core 

Manzana y plátano 
 Organización: de pies 

formando un círculo. 
 Desarrollo: cuando el 

profesor diga “manzana” 
levantaran la mano 
derecha. Sí dice “plátano” 
la izquierda. 

 Variantes: 
 Cambiar el nombre de 

las frutas. 
 Asignar el nombre de 

una fruta a los 
segmentos inferiores. 

Plastilina  
Figura del pulpo 

 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
 
 
 

4 CALENTAMIENTO:  
Se hace un calentamiento de 
acuerdo a la realización de las 
actividades que consta de: 
movimientos articulares, 
estiramientos dinámicos  
 

- Realización de ejercicios 
aeróbicos  

El tren 
 Organización: de pies 

formando un círculo. 
 Desarrollo: se 

desplazarán en el sentido 
que indique el maestro 
dando pasos cada vez 
más pequeños e imitando 
el movimiento de un tren. 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
- Cuerda 



Este juego es muy 
adecuado para trabajar la 
lateralidad y la 
direccionalidad. 

 

5 - Trabajo de 
reconocimiento de 
movimientos corporales 

Cuento inventado 
 Organización: sentados 

en círculo. 
 Desarrollo: nos 

inventaremos una historia 
sobre la marcha que 
iremos contando a los 
niños. Sí decimos 
“ventana derecha”, 
tendrán que tocarse la 
oreja derecha”. Para la 
“ventana izquierda”, la 
oreja izquierda. En el 
caso de decir “boardilla” 
deberán de tocarse la 
nariz. 

 Variantes: 
 Cambiar la 

connotación de los 
términos: ventana 
derecha (tocar al 
compañero de la 
derecha), ventana 
izquierda (al de la 
izquierda) y boardilla 
(sentarse). 

  

- Utilización del cuerpo en 
movimientos frontales, 
laterales y en diferentes 
direcciones  

6 
Gavilán en parejas 

 Organización: gran grupo, 
en parejas. 

 Desarrollo: una pareja en 
el centro, sin balón, el 
resto en uno de los 
laterales del campo. 
Cuando los que están en 
el medio digan “gavilán” 
el resto tendrá que 

- Balón Plástico 
- Conos 
- Petos 



intentar pasar al otro lado 
del terreno de juego sin 
ser dados. Los que están 
en el centro solo pueden 
desplazarse por la línea 
divisoria. Cuando una 
pareja es pillada, cambia 
de rol con la del medio. 

 Variantes: 
 Un miembro de la 

pareja bota una pelota 
con su mano derecha. 
A la vuelta lo hará el 
compañero. 

 Igual, pero botando la 
pelota con la mano 
izquierda. 

 Uno conduce una 
pelota con el pie 
derecho. 

 De la misma manera, 
pero con el pie 
izquierdo. 

 

7 
Gavilán en parejas 

 Organización: gran grupo, 
en parejas. 

 Desarrollo: una pareja en 
el centro, sin balón, el 
resto en uno de los 
laterales del campo. 
Cuando los que están en 
el medio digan “gavilán” 
el resto tendrá que 
intentar pasar al otro lado 
del terreno de juego sin 
ser dados. Los que están 
en el centro solo pueden 
desplazarse por la línea 
divisoria. Cuando una 
pareja es pillada, cambia 
de rol con la del medio. 

 Variantes: 
 Un miembro de la 

pareja bota una pelota 
con su mano derecha. 

- Balones Plásticos 
- Conos 
- Petos 



A la vuelta lo hará el 
compañero. 

 Igual, pero botando la 
pelota con la mano 
izquierda. 

 Uno conduce una 
pelota con el pie 
derecho. 

 De la misma manera, 
pero con el pie 
izquierdo. 

 

8 
¿Qué lado? 

 Organización: en parejas, 
formando un corro. Uno 
se pone detrás del otro, el 
de delante sentado en el 
suelo. 

 Desarrollo: los niños se 
desplazarán alrededor del 
círculo y se sentarán 
donde indique el profesor, 
a la izquierda o a la 
derecha del compañero 
  

Escalera pliométrica,  

9 
¿El pozo de mi casa? 

 Organización inicial: En 
círculo 

 Desarrollo: los alumnos 
colocarán su mano 
izquierda en frente de su 
boca, como si estuvieran 
sujetando un vaso. Este 
es el “pozo de mi casa”. 
La nariz es “el tejado de 
mi casa”; las orejas, “la 
ventana derecha” y “la 
ventana izquierda”. A 
continuación, el maestro 
irá nombrando las partes 
de la casa y los 
estudiantes tendrán que 
tocarlas con el dedo 
índice de la mano 
derecha. 

- Balones de plástico 



10 
Siéntate 

 Organización: dos 
círculos, uno por dentro. 

 Desarrollo: los niños del 
círculo de fuera irán 
andando alrededor de sus 
compañeros, que estarán 
sentados. Cuando el 
maestro lo indique se 
sentarán a la derecha o a 
la izquierda del niño que 
tengan delante. Sí dice 
“derecha” a la derecha, 
“izquierda” a la izquierda. 

 Variantes: 
 Sustituir los términos 

de derecha e 
izquierda por otros. 
Por ejemplo, “sandia” 
para la derecha y 
“pera” para la 
izquierda. 

 

- Balón de Plástico 
- Tiza 

 
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE 
PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Participación 
activa de la clase 

Realización de 
Actividades 

Físicas 
30 

(CAA)  
(CTT) 

A lo largo 
del periodo. 

Activación de la 
cámara para 

verificación de 
secuencias, 
ejercicios en 

casa, 
recursividad con 

espacios e 
implementos 

Verificar la 
activación en 

cámara de cada 
estudiante 

30 
(CAA)  
(CTT) 

A lo largo 
del periodo. 

Seguimiento 

Asistencia, 
puntualidad, 
participación 

activa durante 

10 
(CAA)  
(CTT) 

A lo largo 
del periodo. 



todo el periodo 
Participación en 

clase 

Estimular las 
capacidades 

físicas con el fin 
de mejorar la 

capacidad 
aeróbica de los 
estudiantes y 

lograr un retorno 
progresivo a la 

práctica de 
actividades 
deportivas  

Participación 
activa de las 

clases siguiendo 
los lineamientos y 

protocolos 
establecidos por la 

institución  

30 
(CAA) 
 (CTT) 

A lo largo 
del periodo. 

 
 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Talleres y Evaluaciones: se realizarán actividades propias de evaluación, ya que 
se harán presentaciones en torno a temas afines del deporte y la actividad física, 
esta evaluación solo se hará a las personas que no asistan al modelo de alternancia  
 
Materiales del curso 

 Colchoneta 

 Botella con Agua 

 Ropa Deportiva 

 Espacio Amplio 

 Cuerda 

 Aros 

 Balones 

 Escalera Pliométrica  
 
Criterios de Ambiente de Aula Virtual 
Tener un comportamiento adecuado en el aula: 

1. Se debe mantener la cámara encendida durante toda la clase virtual 
2. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase. 
3. Es necesario portar el uniforme del colegio. 
4. Escucha activa de la presentación 
5. Examen teórico de los temas expuestos en el semestre  

 
Criterios de Tareas/Trabajos (CTT) 

1. Una excelente participación, desde lo actitudinal  
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