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ASIGNATURA: Educación Física GRADO: Primero  

DOCENTE: José Fernando Castañeda 
                   Jonathan Orozco 

PERIODO: 3º 

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 

Que no caiga el Balón 

El juego consiste en no dejar caer el balón 

al suelo, para ello hay que agrupar a 

todos los niños y que estos le den al balón 

con las manos (u otra parte del 

cuerpo). Al mismo tiempo se debe contar 

las veces que ha sido salvado el balón, 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
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para hacerlo mejor la siguiente vez. Lo 

suyo es escoger un balón que no pese 

mucho, puede ser de goma, espuma o 

bien de los de playa 

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  

Todos a por Uno 

Este juego consiste en pillar, así que se 

elige al niño o niña que tendrá que correr, 

a la señal los demás niños salen por el 

primero. La idea es que el «elegido» salga 

corriendo mientras todos los demás 

cuentan hasta 10.  

 

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

5 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 Pañuelo 

Este juego se puede realizar con dos 

grupos más o menos variables en 

número. Eso sí, ambos equipos han de 

tener igual número de miembros. 

Además, deben ubicarse a una distancia 

determinada, pero que no sea muy lejana. 

El siguiente paso es asignar un número a 

cada jugador; estos han de ser 

correlativos; se hace esto con los dos 

grupos de forma tal que haya parejas en 

ambos, por ejemplo si hay 5 niños por 

equipo, esto hace que los números serán 

- Utilización del cuerpo en movimientos 
frontales, laterales y en diferentes 
direcciones  
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del 1 al 5 en un equipo e igualmente del 1 

al 5 en el otro. 

  

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

Fútbol con globos 

Es divertido, anima a que los que tengan 

temor para jugar con balón. Con un 

simple globo los niños deben utilizar sus 

pies, rodillas y cabeza para maniobrar 

éste, sin que se lo quiten los demás.  

 
 

- Balón Plástico 
- Conos 
- Petos 
Globos  

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

Juega voleibol con globos 

Es importante que el juego se adapte a 

los niveles de habilidades de los niños. Se 

usa un globo como balón.  

- Balones Plásticos 
- Conos 
- Petos 
Globos  

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

Escalera pliométrica,  

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

os niños/as deben realizar un recorrido 

(más o menos sencillo), a través de una 

sola voz. Esta orientación espacial se 

- pañuelo o tapa ojos  
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puede recrear vendando los ojos o bien 

cerrando estos mismos. 

 
-  

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

Toco con el balón 

En este juego hay que darle un balón de 

goma espuma a un niño (al elegido) y 

este deberá pillar a los demás 

compañeros con el balón en sus 

manos. En cuanto el balón toque el 

cuerpo de un compañero habrá sido 

pillado 

- 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 todo el periodo 
Participación en clase 

10 
(CAA)  
(CTT) 

A lo largo del 
periodo. 

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 
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Talleres y Evaluación: 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 los estudinates 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  
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE:  José Fernando Castañeda 
     Jonathan Orozco   
CORREO ELECTRÓNICO:  jose.castaneda@cecas.edu.co 
     Jonathan.orozco@cecas.edu.co  
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