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ASIGNATURA: Educación Física GRADO: 4° 

DOCENTE: Jose Fernando Castañeda  PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Reconocer los fundamentos básicos de las técnicas 
de movimiento en diversas situaciones y contextos. 
 

 
 

Balones de Baloncesto 
Balones de Futbol 
Balones de Voleibol 
Balones de Balonmano 
Balones de Futbol de Salón 
Balones de Plástico 
Pelotas de Tenis de Mesa 
Pelotas de Tenis de Campo 
Aros 
Cuerdas 
Canchas Polideportivas 
Colchonetas 
Bastones 
Petos 
Cuerdas 
Espacios Naturales del Colegio 

  
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Reconocer los 
fundamentos básicos de 
las técnicas de movimiento 
en diversas situaciones y 
contextos. 
 

 
 

Correr con Obstáculos 10 

 Realizar desplazamientos 
evitando obstáculo 

 Lateralidad con qué 
complejidad? 

 CAA 
 CP 
 CD  

 

1 semana 

Salto de Cuerda con 
desplazamiento  

10 

 Realizar el salto de la cuerda 
con desplazamiento  

 Manejar tiempo y espacio en 
la ejecución de los ejercicios 
con la cuerda, tras una 
instrucción. 

 CAA 
 CP 
 CD  

2 semana 

Reptar en diferentes 
superficies  

10 

 Movimiento en cuatro 
extremidades  en terrenos 
inestables  

 CAA 
 CP 
 CD  

 

3 semana 

Trepar 10 

 Superar un Obstáculo  
 CAA 
 CP 
 CD  

 

4 Semana  

Lanzar objetos de 
diferentes tamaños y 

distancias  
10 

 Lanzamiento de balones en 
diferentes direcciones y de 
diferentes tamaños   

 CAA 
 CP 

5 Semana 
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 CD  

Atrapar objetos en 
movimiento  

10 

 Atrapar balones en 
movimiento 

 CAA 
 CP 
 CD  

6 Semana 

Esquivar objetos en 
movimiento  

10 

 Evitar ser golpeado por un 
objeto en movimiento  

 CAA 
 CP 
 CD  

 
 
 

7 Semana 

Rodar en diferentes 
formas y espacios  

10 

 Realizar rollitos 
experimentando 
desplazamientos de 
diferentes formas. 

 CAA 
 CP 
 CD  

8 Semana 

Circuito de Formas 
Básicas de Movimiento  

10 
 CAA 
 CP 
 CD  

9 Semana 

Autoevaluación  10 

Estudiante se reúne con el profesor 
para evaluar su participación durante 

el periodo y verificar los conceptos 
aprendidos  

10 Semana 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
Materiales del curso 
Balones de Baloncesto, Balones de Futbol, Balones de Voleibol, Balones de Balonmano, Balones de Futbol de Salón, 
Balones de Plástico, Pelotas de Tenis de Mesa, Pelotas de Tenis de Campo, Aros, Cuerdas, Canchas Polideportivas, 
Colchonetas, Bastones, Petos, Cuerdas, Espacios Naturales del Colegio. 
 
Criterios de Ambiente de Aula (CAA)(15%) 
Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

1. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobretodo chicle. 
2. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un compañero tenga el uso 

de la misma. Además, para participar en clase se debe levantar la mano. Es crucial es respeto por sus 
compañeros. 

3. Tener una buena postura en el puesto de trabajo. 
 
Criterios de Participación (CP)(15%) 

1. Participación Activa en las diferentes actividades propuestas en clase. 
 
Criterios deportivo  (CD)(70%) 

1. Llevar todos los implementos del uniforme como lo estipula el manual de convivencia. Si no los llevas el uniforme  
tendrá que participar en la clase pero se le bajara (1.0) de la nota. 

2. Escucha y buen sigue las instrucciones dadas para la realización de la actividad. Si su comportamiento no es 
adecuado tendrá (-1.0) en la nota. 

3. Todos los estudiantes tendrá que realizar el calentamiento pertinente, estudiantes que no lo realice no podrá 
participar de dicha clase.  

4. Criterio especifico de la clase 

 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
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