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ProPósitos

Propósitos del estudio de la educación Física  
para la educación básica 

Con el estudio de la Educación Física en la Educación Básica se pretende que los niños 

y los adolescentes: 

• Desarrollen su motricidad y construyan su corporeidad mediante el reconocimiento 

de la conciencia de sí mismos, proyectando su disponibilidad corporal; se acep-

ten, descubran, aprecien su cuerpo y se expresen de diversas formas utilizando el 

juego motor como medio. 

• Propongan actividades que les permitan convivir en ambientes caracterizados por 

el buen trato, el respeto, el interés, la seguridad y la confianza, afianzando sus va-

lores a partir de la motricidad.

• Participen en acciones de fomento a la salud en todo su trayecto por la Educación 

Básica, compartiendo y reconociendo su importancia como un elemento primor-

dial de vida, a partir de prácticas básicas como la higiene personal, la actividad 

física, el descanso y una alimentación correcta. 

• Reconozcan la diversidad y valoren la identidad nacional, de tal forma que los 

juegos tradicionales y autóctonos constituyan una parte para la comprensión de la 

interculturalidad. 
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Propósitos del estudio de la educación Física  
para la educación primaria

Con el estudio de la Educación Física en la educación primaria se pretende que los niños:

• Desarrollen el conocimiento de sí mismos, su capacidad comunicativa, de relación, 

habilidades y destrezas motrices mediante diversas manifestaciones que favorez-

can su corporeidad y el sentido cooperativo. 

• Reflexionen sobre los cambios que implica la actividad motriz, incorporando nue-

vos conocimientos y habilidades, de tal manera que puedan adaptarse a las de-

mandas de su entorno ante las diversas situaciones y manifestaciones imprevistas 

que ocurren en el quehacer cotidiano. 

• Desarrollen habilidades y destrezas al participar en juegos motores proponiendo 

normas, reglas y nuevas formas para la convivencia en el juego, la iniciación de-

portiva y el deporte escolar, destacando la importancia del trabajo colaborativo, así 

como el reconocimiento a la interculturalidad. 

• Reflexionen acerca de las acciones cotidianas que se vinculan con su entorno so-

ciocultural y contribuyen a sus relaciones sociomotrices.

• Cuiden su salud a partir de la toma informada de decisiones sobre medidas de hi-

giene, el fomento de hábitos y el reconocimiento de los posibles riesgos al realizar 

acciones motrices para prevenir accidentes en su vida diaria.  
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enfoque didáctico

Este programa se sustenta en la revisión de los planes y programas de estudio de 

educación primaria, secundaria y de formación de docentes de Educación Física 

que en las dos últimas décadas se han implementado en el sistema educativo nacional, 

el análisis de las propuestas teóricas contemporáneas de la Educación Física, y el de 

diversas experiencias latinoamericanas y europeas en la materia.

La Educación Física en la Educación Básica constituye una forma de intervención 

pedagógica que se extiende como práctica social y humanista; estimula las experien-

cias de los alumnos, sus acciones y conductas motrices expresadas mediante formas 

intencionadas de movimiento; es decir, favorece las experiencias motrices de los niños 

y adolescentes, sus gustos, motivaciones, aficiones, necesidades de movimiento e 

interacción con otros en los patios y áreas definidas en las escuelas del país, así como 

en las diferentes actividades de su vida cotidiana.

El enfoque didáctico de la Educación Física en la Educación Básica es el Enfoque 

global de la motricidad, en que el alumno asume un rol como protagonista de la sesión, 

al tiempo que explora y vivencia experiencias motrices con sus compañeros, asumien-

do códigos compartidos de conducta y comunicación; es decir, comprende que la 

motricidad desempeña un papel fundamental en la exploración y el conocimiento de 

su corporeidad, de sus habilidades y destrezas motrices, ya que comparte y construye 

con sus compañeros un estilo propio de relación y desarrollo motor, por lo que se con-

cibe un alumno crítico, reflexivo, analítico y propositivo, tanto en la escuela como en los 

diferentes ámbitos de actuación en los que se desenvuelve.
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La motricidad es reconocida como la integración de actuaciones inteligentes, 

creadas y desarrolladas con base en las necesidades de movimiento, seguridad y des-

cubrimiento, las cuales se manifiestan de manera particular en la sesión de Educación 

Física y se expresan en las acciones de la vida cotidiana de cada alumno. 

El docente debe ser un profesional reflexivo, capaz de atender las necesidades y 

motivaciones de los alumnos, además de propiciar que lo aprendido sea significativo 

y lo proyecten más allá de los patios de las escuelas, así como hacer del movimiento un 

estilo de vida saludable. La sesión debe ser un espacio de juego, diversión, aprendizaje 

y cooperación entre los participantes.

Esto implica organizar la enseñanza de la asignatura a partir de aprendizajes 

esperados y contenidos que permitan el desarrollo de competencias que hagan sig-

nificativo lo aprendido mediante sus respuestas motrices y formas de convivencia 

basadas en el respeto, la equidad de género, la inclusión y, sobre todo, en la com-

prensión por parte del alumno de la diversidad y multiculturalidad en la que debe 

aprender a convivir.

La estructura curricular del programa se organiza en propósitos, ejes pedagógi-

cos, ámbitos de intervención educativa y competencias, por medio de los cuales el 

docente orienta su práctica y le da sentido a la forma de implementar su actuación.

ejes pedagógicos

Los ejes son nociones pedagógicas que sirven de sustento para dar sentido a la acción 

del docente durante la implementación del programa, y orientan el desarrollo de nuevas 

habilidades y concepciones entre conocimientos y aprendizajes; tienen como marco 

general el respeto al desarrollo corporal y motor de los alumnos; orientan los propósi-

tos, las competencias, los aprendizajes esperados y los contenidos, y dan continuidad 

a lo desarrollado en preescolar, de tal manera que la Educación Física en la educación 

primaria establece los siguientes ejes pedagógicos.

•	 La corporeidad como el centro de la acción educativa. La corporeidad se concibe 

como una expresión de la existencia humana que se manifiesta mediante una am-

plia gama de gestos, posturas, mímicas y acciones, entre otros, relacionados con 

sentimientos y emociones, como la alegría, el enojo, la satisfacción, la sorpresa y 

el entusiasmo. La Educación Física define sus propósitos cuando busca conocer, 

desarrollar, apreciar, cuidar y usar todas las facultades del cuerpo.
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La prioridad de la Educación Física es la construcción de la corporeidad, te-

niendo como propósito la conformación de la entidad corporal en la formación 

integral del ser humano.

En las escuelas, los docentes enfrentan una realidad: en sus grupos pueden 

estar presentes alumnos con sobrepeso, obesos, desnutridos o con diversos nive-

les de desarrollo motor, entre otros. Esto se convierte en uno de los desafíos que 

debe asumir la educación en general y la Educación Física en particular, ya que so-

cial mente la corporeidad se consolida a partir de la intervención que realizan los 

padres, docentes y educadores físicos; es una de las prioridades de la educación 

en la infancia, y debe considerarse en todo proyecto pedagógico, por ello se con-

vierte en parte fundamental de la formación humana y en eje rector de la praxis 

pedagógica de la asignatura. 

•	 El papel de la motricidad y la acción motriz. La motricidad tiene un papel determi-

nante en la formación del niño, porque le permite establecer contacto con la rea-

lidad que se le presenta y, para apropiarse de ella, lleva a cabo acciones motrices 

con sentido e intencionalidad. Por esta razón, la acción motriz se concibe amplia-

mente, ya que sus manifestaciones son diversas en los ámbitos de la expresión, la 

comunicación, lo afectivo, lo emotivo y lo cognitivo. La riqueza de la acción motriz 

se caracteriza por su estrecha relación con el saber, saber hacer, saber actuar y 

saber desempeñarse; estos saberes interactúan en la realización de tareas que van 

de lo más sencillo a lo más complejo.

La motricidad no puede desvincularse de la corporeidad. Por ejemplo, cuando 

un niño corre tras la pelota, logra patearla y sonríe, ejecuta una acción en la cual se 

manifiesta un movimiento (la acción de correr) que se transforma en motricidad (la in-

tención de patear la pelota) y una expresión (la risa como muestra de su corpo reidad), 

así puede concebirse como la vivencia de la corporeidad para explicar acciones que 

implican desarrollo humano, por lo que la motricidad junto con la corporeidad son 

dos atributos del ser humano, de ahí su vínculo inexcusable y, por consiguiente, re-

presentan los principales referentes epistemológicos para la asignatura.

•	 La Educación Física y el deporte escolar. El deporte es una de las manifestaciones 

de la motricidad que más buscan los alumnos en la escuela primaria, porque en su 

práctica se ponen a prueba distintas habilidades específicas que se aprenden du-

rante este periodo; por lo cual, los maestros promoverán el deporte escolar desde 

un enfoque que permita, a quienes así lo deseen, canalizar el sentido de partici-

pación, generar el interés lúdico y favorecer hábitos relacionados con la práctica 

sistemática de la actividad física, el sentido de cooperación, el trabajo colaborativo, 

el reconocimiento y la valoración de la diversidad al trabajar con alumnos con ne-

cesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, y el cuidado de la salud.  
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La Educación Física utiliza el juego como un medio para el desarrollo de com-

petencias, mientras que el deporte escolar lo pone a prueba en eventos en que el 

propósito central es la educación del alumno y el enriquecimiento de experiencias de 

vida; relacionarlas con aspectos formativos será un reto más de la asignatura.

Por medio del deporte escolar es posible que los alumnos logren aprendizajes 

que van más allá de la técnica, la táctica o la competencia misma, como:

 – Conocer las normas y reglas básicas de convivencia.

 – Desarrollar la ética del juego limpio.

 – Mejorar la autoestima y las relaciones interpersonales.

 – Mejorar la salud y la condición física, así como enfatizar sus capacidades 

perceptivomotrices.

 – Construir su personalidad conviviendo en ambientes lúdicos y de amistad, don-

de todos participan entre iguales.

 – Conocerse mejor al incrementar su competencia motriz y, por consiguiente, sus 

desempeños motores.

 – Desempeñarse no sólo en un deporte sino en la vivencia y experimentación de 

varios, sobre todo en los de conjunto, de acuerdo con las condiciones del con-

texto escolar y el interés de los alumnos.

La influencia del deporte en la Educación Física es indiscutible; desde finales 

de los años 60 la mayoría de los docentes de la asignatura se han dedicado a la 

enseñanza y práctica de los deportes; por esta razón los padres de familia, los do-

centes y los alumnos identifican la sesión como “la clase de deportes” y no como 

la sesión de Educación Física. Cuando se hace alusión a la asignatura, en general 

se piensa en el desarrollo de las capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia 

y flexibilidad) y en el aprendizaje de los fundamentos deportivos; en consecuencia, 

al haberse institucionalizado se impartió una educación física-deportiva, donde la 

enseñanza de las técnicas era lo más importante y se culminaba con la participa-

ción de unos cuantos alumnos en torneos y eventos deportivos.

El enfoque actual de la Educación Física tiene una perspectiva más amplia, 

porque se concibe como una práctica pedagógica cuyo propósito central es incidir 

en la formación del alumno, a partir del desarrollo de su corporeidad, para que la 

conozca, la cultive y, sobre todo, la acepte. Para ello, las acciones motrices se con-

vierten en su aliado por excelencia, ya que permiten al alumno establecer contacto 

con sus compañeros, consigo mismo y con su realidad exterior, por medio de las 

sesiones de Educación Física, las cuales se caracterizan por ser un valioso espacio 

escolar para el desarrollo humano, ya que en éstas se favorece la motricidad y la 
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corporeidad, aplicando los principios de participación, inclusión, pluralidad, respe-

to a la diversidad y equidad de género.

Por tanto, es un hecho que el deporte y la Educación Física no son lo mismo, 

porque sus principios y propósitos son evidentemente diferentes, y los ubica en su 

justa dimensión, como en el caso del deporte que, en el contexto escolar, es un me-

dio de la Educación Física. Así, un desafío para los docentes será incluirlo en su tarea 

educativa, de modo que sus principios (selección, exclusión, etc.) no alteren su prác-

tica ni incidan de manera negativa en la formación de los alumnos. Esta perspectiva 

crítica del deporte no pretende excluirlo sino redimensionarlo y analizar sus aspectos 

estructurales (lógica interna) desde el punto de vista de la ludo y sociomotricidad, 

con el fin de enriquecer la formación de los alumnos en la sesión de Educación Física. 

También se trata de impulsar nuevas formas de imaginar, comprender y concebir el 

deporte escolar, crear nuevos significados e incorporar en sus prácticas principios 

acordes con las nuevas realidades sociales en el marco del género, la diversidad y la 

interculturalidad, entre otros. Todo acto educativo tiene una intención y en Educación 

Física es crear a partir de la corporeidad y la motricidad, propiciando el gusto por el 

ejercicio físico, la escuela y la vida.

•	 El tacto pedagógico y el profesional reflexivo. Por medio del docente, la Educación 

Física promoverá intervenciones (acciones educativas) que no premien o estimulen 

el dolor, por lo que hará uso de su tacto pedagógico, porque en la tarea de educar se 

requiere de una sensibilidad especial ante lo humano, que exige reflexionar perma-

nentemente sobre el trabajo docente que se desarrolla al implementar el programa. 

Se requiere, entonces, de un docente que reflexione acerca de su propia práctica y 

no un aplicador de circuitos de capacidad física o formaciones para la ejecución de 

fundamentos deportivos. La práctica rutinaria y repetitiva debe cambiarse por una 

praxis creadora, con sujetos, acciones y fines en constante transformación.

•	 Valores, género e interculturalidad. Para que el docente, como profesional reflexi-

vo, trabaje a la par con las expectativas que la sociedad tiene de la escuela, en su 

práctica cotidiana debe considerar la educación en valores, la equidad de género y 

la educación intercultural, aspectos que tienen una especial relevancia porque per-

miten abordar principios y valores democráticos que dan un sentido de inclusión y 

de respeto a la diversidad en la convivencia que se genera en el ámbito educativo. 

En la asignatura se abordan temas como:

 – La educación en valores. En la función socializadora de la escuela, los valores 

ocupan un lugar importante en el desarrollo del ser humano. Para educar en 

valores es preciso tener claro cuáles se desea desarrollar en los alumnos de 

primaria, ya que son ciudadanos que conviven en una sociedad plural y demo-
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crática. Para ello, es conveniente que en las sesiones se atiendan valores como 

democracia, justicia, pluralidad, respeto y solidaridad, entre otros, además de 

favorecer la tolerancia como algo necesario para la convivencia, y el desarrollo 

del diálogo como una habilidad que propicia la construcción de consensos y el 

trabajo colaborativo, con la finalidad de ponerlos en práctica e impactar en 

el desarrollo moral de los alumnos. 

 – Equidad de género. Para establecer una convivencia más equitativa e iguali-

taria entre niñas y niños donde se valore a la persona por sus capacidades y 

potencialidades, la educación tiene como tarea formar en la equidad de géne-

ro, entendiéndola como el derecho que tienen hombres y mujeres para disfrutar, 

en términos de igualdad, del acceso a oportunidades de estudio y desarrollo 

personal y social. También se busca favorecer la noción de igualdad, conside-

rada como una oportunidad de vida permanente; pensar en ella, a partir de la 

diferencia, permite establecer relaciones más justas y sanas entre individuos de 

ambos sexos.

 – La educación intercultural. Nuestra nación se define como pluricultural, lo que 

significa que en todo el territorio nacional coexisten diversas culturas que se 

manifiestan mediante 68 agrupaciones lingüísticas. La perspectiva intercultural 

en Educación Básica tiene como elemento central el establecimiento de rela-

ciones entre diversas culturas en condiciones de equidad, donde la primera 

condición es la presencia de una relación de igualdad, modulada por el principio 

de equidad; la segunda es reconocer al otro como diferente, sin menospre-

ciarlo, juzgarlo ni discriminarlo, sino comprenderlo y respetarlo; la tercera es 

entender la diversidad cultural como una riqueza social.

ámbitos de intervención educativa

En sus diferentes momentos históricos, la Educación Física ha utilizado diversos ám-

bitos de intervención; en la actualidad el planteamiento curricular de la asignatura en 

la Educación Básica define los ámbitos como una forma de delimitar la actuación del 

docente y, al mismo tiempo, brindarle los elementos básicos requeridos para entender 

su quehacer, desde las condiciones reales de la escuela y del trabajo educativo, lo que 

implica:

• Identificar los alcances del trabajo de la asignatura en el contexto escolar.

• Dar sentido e intencionalidad a las actividades que se desarrollan en las sesiones.

• Sustentar pedagógicamente lo que circunscribe la actuación del docente.
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En el programa se destacan tres ámbitos, que se determinaron en función de las 

características del nivel y se definen a continuación.

•	 Ludo y sociomotricidad. una de las manifestaciones de la motricidad es el jue-

go motor, considerado como un importante medio didáctico para estimular el de-

sarrollo infantil, por el que se pueden identificar diversos niveles de apropiación 

cognitiva y motriz de los alumnos, al entender su lógica, estructura interna y sus 

elementos, como el espacio, el tiempo, el compañero, el adversario, el implemento 

y las reglas, pero sobre todo el juego motor como un generador de acontecimientos 

de naturaleza pedagógica.

Al ubicar al alumno como el centro de la acción educativa, el juego brinda una 

amplia gama de posibilidades de aprendizaje, proporciona opciones para la ense-

ñanza de valores (respeto, aceptación, solidaridad y cooperación) como un vínculo 

fundamental con el otro, para enfrentar desafíos, conocerse mejor, desarrollar su 

corporeidad, expresarse y comunicarse con los demás, identificar las limitantes y 

los alcances de su competencia motriz al reconocer sus posibilidades de compren-

sión y ejecución de los movimientos planteados por su dinámica y estructura.

Por ello, el docente atenderá las necesidades de movimiento de sus alumnos, 

dentro y fuera del salón de clases, las canalizará mediante el juego motor, identifi-

cará sus principales motivaciones e intereses, y las llevará a un contexto de con-

frontación que sea divertido, creativo, entretenido y placentero, con el fin de que el 

alumno pueda decir: “yo también puedo”, y mejorar su interacción y autoestima. 

Asimismo, el docente estimulará el acto lúdico con el objetivo de que esta acción 

se relacione con lo que vive a diario en su contexto familiar, así como su posible 

utilización en el tiempo libre.

Los juegos tradicionales y autóctonos, u originarios de cada región o estado, 

contribuyen a la comprensión del desarrollo cultural e histórico de las diferentes 

regiones del país, a la apreciación, identificación y valoración de su diversidad, y a 

la posibilidad de aprender del patrimonio cultural de los pueblos, con la finalidad 

de preservar sus costumbres y, sobre todo, para no olvidar las raíces como nación.

El alumno construye parte de su aprendizaje basado en su desempeño motriz 

y en las relaciones que establece como producto de la interacción con los demás; 

es decir, surge la motricidad de relación, que se explica por las acciones motrices 

de los niños, ya que al jugar e interactuar con los otros, su motricidad se modifica 

al entrar en contacto con los demás compañeros, los adversarios, el espacio, el 

tiempo, el implemento y al aplicar las reglas del juego.

•	 Promoción de la salud. El segundo ámbito de intervención considera la escuela 

y sus prácticas de enseñanza como el espacio propicio para crear y desarrollar 

estilos de vida saludable, entendiéndolos como los que promueven el bienestar 
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en relación con factores psicosociales, por lo tanto, la sesión de Educación Física 

se orienta a la promoción y creación de hábitos de higiene, alimentación correcta, 

cuidados del cuerpo, mejoramiento de la condición física y la importancia de preve-

nir, mantener y cuidar la salud como forma permanente de vida. En este ámbito se 

sugiere que el docente proponga actividades que generen participación y bienestar, 

eliminando el ejercicio y las cargas físicas rigurosas que provocan malestar o dolor 

en los alumnos, además de implementar, a lo largo del periodo educativo, una serie 

de estrategias que les permitan entender qué deben hacer para lograr el cuidado del 

cuerpo, la prevención de accidentes, y propiciar ambientes de aprendizaje adecua-

dos para una mejor convivencia. 

Como parte de la promoción de la salud, en sus secuencias de trabajo el do-

cente debe incluir propuestas de activación física, tanto al interior del aula como en 

sus sesiones de Educación Física, ya que es parte de la cultura de la prevención de 

enfermedades (obesidad, desnutrición y anorexia, entre otras).

Cuidar la salud también implica la enseñanza de posturas y ejercicios adecua-

dos para su ejecución, y de sus fines higiénicos y educativos, acordes con la edad y 

el nivel de desarrollo motor de los alumnos. Al comprender la naturaleza de éstos, su 

desarrollo “filogenético y ontogenético”,1 sus características corporales, emocionales 

y psicológicas, así como su entorno social, es posible estimular su desarrollo físico 

armónico y proponer una evaluación cualitativa de sus conductas motrices.

•	 Competencia motriz. La implementación del programa de Educación Física reorien-

ta las formas de concebir el aprendizaje motor en los alumnos que cursan la edu-

cación primaria, el cual identifica sus potencialidades a partir de sus propias 

experiencias; por ello, el modelo para este aprendizaje parte del desarrollo de 

la competencia motriz. La vivencia del cuerpo no debe limitarse a los aspectos 

físicos o deportivos, también es necesario incluir los afectivos, cognoscitivos, de 

expresión y comunicación. Este tipo de vivencia es la unión de conocimientos, 

procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples inte-

racciones que realiza un alumno con su medio y los demás, lo que le permite 

superar, desde sus propias capacidades, las diversas tareas que se le plantean 

en la sesión de Educación Física, asignatura que atenderá las tres dimensiones 

del movimiento:2 Acerca del movimiento se convierte en la forma primaria de in-

1 La filogénesis es una concepción biológica del Universo, ideada por Haeckel hacia finales del siglo xIx, 
según la cual las especies tienen un desarrollo biológico comparable al de cualquier ser viviente indivi-
dual; da cuenta del nacimiento y desarrollo del individuo. Para los griegos, Fylon equivale a la raza o tribu 
a la que pertenece un individuo. La ontogénesis explica el desarrollo de la especie a la que pertenece. 
Los griegos utilizaban este concepto (onto) para referirse a aquellos que vivían en oposición a los muer-
tos, así que se entiende a la ontogénesis como la evolución biológica del individuo. 

2 Véase David Kirk (1990), Educación Física y currículum, España, Universidad de Valencia.
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dagación que vuelve significativo lo que se explica; en esta dimensión el alumno 

se pregunta: “¿cómo puedo correr?”, “¿de cuántas formas puedo lanzar este ob-

jeto?”. En A través del movimiento se instrumenta la acción, se adapta y flexibiliza 

el movimiento, y se construye una forma de aprendizaje con niveles de logro bá-

sicamente personales; en ésta, el alumno se pregunta: “¿por qué es necesario hacer 

las cosas de una determinada manera y no de otra?”, “¿para qué sirve lo que hago en 

el aula y en la sesión de Educación Física?”. En el movimiento es el conocimiento 

sobre las acciones, supone examinar al sujeto que se desplaza, atendiendo el sig-

nificado del movimiento; el alumno toma conciencia de las acciones y reflexiona 

sobre “cómo lo hice” y “cómo lo hacen los demás”.

El desarrollo de la competencia motriz cobra especial importancia en las se-

siones, porque con él se busca consolidar aprendizajes mediante la participación y 

la práctica, lo que permitirá a los alumnos realizar, cada vez de mejor manera, sus 

acciones motrices, vinculadas con las relaciones interpersonales que establecen y 

como producto de las conductas motrices que cada uno aporta a la tarea designada.

competencias de la educación Física  
para Primaria

Por su naturaleza dinámica e inacabada, una competencia no se adquiere de manera 

definitiva, es necesario mantenerla en constante desarrollo mediante actividades que 

incidan en su progreso. Por lo tanto, se plantea que el docente diseñe secuencias de 

trabajo que retomen el “principio de incertidumbre”,3 para permitir que los alumnos 

propongan, distingan, expliquen, comparen y colaboren para la comprensión de sus 

acciones motrices que, desde luego, se desarrollarán paulatinamente durante la Edu-

cación Básica.

El desarrollo motor no tiene una cronología ni una línea de tiempo a la que to-

dos los alumnos se deban ajustar, así que las competencias que la Educación Física 

promueve tienen un carácter abierto, lo cual implica la puesta en marcha de manera 

permanente de unas u otras competencias durante los 12 años del trayecto formativo en 

los niveles básicos. 

3 Se entiende el principio de incertidumbre como el grado de imprevisión ligado a ciertos elementos de 
una situación, diferenciado a partir de dos aspectos: el medio físico y el comportamiento de los demás, 
donde el primero se ve afectado por los elementos del entorno y cuyas características son difíciles de 
prever (el terreno, el viento, la temperatura); el segundo está ligado a las acciones y reacciones de los 
practicantes que intentan realizar una tarea motriz que requiere de interacciones de cooperación y opo-
sición. Pierre Parlebás (2001), Léxico de praxiología motriz, España, Paidotribo.
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En su proceso de desarrollo el ser humano transita de una motricidad refleja (suc-

ción, prensión, etc.) que al ser estimulada se transformará en un conjunto de movi-

mientos rudimentarios (levantarse, caminar y agarrar, entre otros) que con el tiempo 

(aproximadamente a los tres años) se convertirán en patrones básicos de movimiento 

o habilidades motrices.

Para ello, el movimiento tiene un papel significativo en el desarrollo de los niños: 

los pone en contacto con el mundo de las cosas (realidad objetiva) y con el de los 

sujetos (el otro). Para llevar a cabo esta relación, el niño pone en juego un conjunto 

de acciones motrices que le permitan irse adaptando a la realidad que se le presenta 

diariamente. 

La Educación Física plantea, entre sus prioridades, la construcción de acciones 

motrices encaminadas al logro de metas que se vinculan con el cuerpo y, por tanto, su 

corporeidad, el movimiento desde la perspectiva de su significación y todas aquellas 

conductas motrices que, en suma, permiten al niño acercarse de mejor manera al juego 

motriz, al encuentro con los demás y por consiguiente a la búsqueda de su competen-

cia y autonomía motriz. 

Las competencias en la asignatura suponen una dimensión progresiva del apren-

dizaje motor y del manejo de sus propósitos, aprendizajes esperados, contenidos y de 

los elementos que las integran, relacionadas en tres grupos para cada nivel educativo: 

desde la noción de su esquema corporal en preescolar hasta la integración de su cor-

poreidad en secundaria; del manejo y de la construcción de los patrones básicos de 

movimiento hasta llegar al dominio y control de la motricidad para solucionar proble-

mas, y desde el juego como proyección de vida hasta el planteamiento y la resolución 

de problemas. Con ello, la Educación Física encuentra un sentido pedagógico y de 

vinculación con el perfil de egreso de la Educación Básica.

Desde el ingreso del alumno a la educación preescolar hasta el término de la edu-

cación secundaria, el docente realiza una serie de intervenciones orientadas al logro 

de las competencias para la vida, a partir de competencias específicas de la asigna-

tura (corporeidad, motricidad y creatividad). Enseñar partiendo del juego será una de 

las finalidades de las competencias que empiezan a desarrollarse desde preescolar, 

hasta llegar al uso del pensamiento creativo y la acción razonada del uso de su tiempo 

libre en secundaria. 

El programa está conformado por las siguientes competencias específicas: Mani-

festación global de la corporeidad, Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas 

motrices, y Control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa. Cada una 

orienta una intención que interactúa y complementa a las otras; por lo tanto, no se pre-

sentan de manera secuenciada sino se construyen en paralelo y se observan a lo largo 

de la educación primaria, y se describen enseguida:
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comPetencias esPecÍficas de educación fÍsica

Manifestación global de la corporeidad. Se busca formar un alumno competente en todas las 
actividades cotidianas dentro y fuera de la escuela; es decir, lograr una formación para la vida. 
La corporeidad como manifestación global de la persona se torna en una competencia esencial 
para que adquiera la conciencia sobre sí mismo y su realidad corporal. Entonces, es una rea-
lidad que se vive en todo momento; es el cuerpo vivido en sus manifestaciones más diversas: 
cuando juega, baila, corre, entrena, estudia o trabaja. Siempre hace acto de presencia en la vida 
cotidiana, en un espacio y un tiempo determinados, que es donde su construcción se lleva a 
cabo. Para establecer una relación con el otro, los seres humanos se comunican, y cuando lo 
hacen	se	implica	la	palabra	y	los	movimientos	del	cuerpo.	La	corporeidad	del	alumno	se	edifica	
y recrea al interior de los procesos de socialización, por lo que la escuela es el espacio por ex-
celencia para tan importante tarea. 

La manifestación global de la corporeidad fomentará:

•	Conocer el cuerpo:	la	finalidad	de	toda	tarea	educativa	es	conocer	algo;	por	ejemplo,	que	el	
alumno	se	apropie	de	un	contenido	para	que	pueda	dominarlo	y	utilizarlo	en	su	beneficio.

En Educación Física, el cuerpo (a partir del concepto de corporeidad) es considerado un 
contenido central, porque el alumno debe apropiarse de él (conocerlo), tener conciencia de sí 
y dar cuenta de su corporeidad.

•	Sentir el cuerpo: las sensaciones juegan un papel importante para percibir la realidad corporal; 
por lo tanto, las sensaciones corporales proporcionan información sobre el mundo (de los 
objetos y los sujetos), y la más relevante es la información sobre sí mismo cuando el alumno 
toca, siente su cuerpo.

•	Desarrollar el cuerpo: el desarrollo en los alumnos no se da de manera espontánea; se re-
quiere la intervención del docente para aplicar nuevas estrategias que le permitan fomentar 
hábitos, habilidades y destrezas motrices que favorecerán las posibilidades de movimiento 
de los alumnos.

•	Cuidar el cuerpo: todo alumno tiene derecho a un cuerpo saludable que le permita disfrutar de 
una vida plena, pero que le implica deberes para alcanzarlo; es conveniente considerar que la 
competencia debe articular ambos aspectos.

•	Aceptar el cuerpo: esto se convierte en una tarea prioritaria y complicada, ya que es produc-
to	de	la	creciente	insatisfacción	corporal	que	en	la	actualidad	manifiesta	un	gran	número	de	
personas.

Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas motrices. Esta competencia enfatiza la expre-
sión como forma de comunicación e interacción en el ser humano, el propósito central es que 
el alumno establezca relaciones comunicativas mediante las diversas posibilidades de la expre-
sión motriz. La corporeidad cobra sentido por medio de la expresión, en sus formas de manifes-
tarse, ya sea escrita, oral o corporal. En la sesión de Educación Física el alumno puede utilizar 
esos	medios,	con	el	fin	de	que	exteriorice	sus	percepciones,	emociones	y	sentimientos,	tradu-
cidas en movimientos gestuales, sean expresivos o actitudinales. Fomentar esta competencia 
en el niño implica hacerlo consciente de su manera particular de expresarse ante los demás, lo 
que le ayuda a ser aceptado y mejorar su autoestima; asimismo, su aprendizaje se construye 
mediante la investigación y toma de conciencia, producto de las sensaciones y percepciones 
inherentes a cada acción motriz; se consolida cuando el niño la integra como herramienta de 
uso común en su vida.

El desarrollo de las habilidades y destrezas motrices se logra a partir de la puesta en prác-
tica de los patrones básicos de movimiento: locomoción (reptar, gatear, caminar, trotar, correr 
y saltar), manipulación (lanzamientos, botar, rodar, jalar, empujar, mover objetos con ayuda de 
otros implementos, golpear, patear, atrapar, controlar objetos con diferentes partes del cuerpo) 
y	estabilidad	(giros,	flexiones,	balanceo,	caídas	y	el	control	del	centro	de	gravedad).	En	esta	cla-
sificación	de	movimientos	se	incluyen	todos	aquellos	cuya	combinación,	producto	de	la	práctica	
variable, permiten el enriquecimiento de la base motriz del alumno; en otro sentido, las habili-
dades motrices básicas nos llevan a las complejas y éstas, a su vez, a la iniciación deportiva y 
al deporte escolar.
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Control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa. El propósito central de esta 
competencia	es	que	el	alumno	sea	capaz	de	controlar	su	cuerpo,	con	el	fin	de	que	produzca	
respuestas motrices adecuadas para las distintas situaciones que se le presentan, tanto en 
la vida escolarizada como en los diversos contextos donde convive. Controlar la motricidad, 
como competencia educativa, implica apropiarse de una serie de elementos relacionados con el 
esquema corporal, la imagen corporal y la conciencia corporal, que buscan un equilibrio perma-
nente entre tensión y relajación, para que el tono muscular adquiera cada vez mayores niveles 
de relajación, que son la base para desarrollar actividades cinéticas y posturales.

Existe una gran relación entre la actividad tónica postural y cerebral, por lo que al atender el 
control de la motricidad se interviene sobre procesos de atención, manejo de emociones y desa-
rrollo de la personalidad del alumno.

El control que ejercen los niños sobre su cuerpo y sus movimientos se manifiesta en los meca-
nismos de decisión mediante estados de reposo o movimiento. Los procesos de índole percep-
tivo y el registro de las más diversas sensaciones alcanzan una mayor conciencia y profundidad. 
El equilibrio, la tensión muscular, la respiración-relajación y la coordinación resultan determinantes 
para el desarrollo y la valoración de la propia imagen corporal y la adquisición de nuevos aprendi-
zajes motores, también implica el reconocimiento y control del ajuste postural, perceptivo y motriz, 
mejorando así la coordinación motriz en general. Por lo tanto, la imagen corporal, el esquema 
corporal y la conciencia corporal les permiten a los alumnos identificar sus posibilidades motrices 
y mejorar el conocimiento de sí mismos.

El pensamiento está vinculado al conocimiento, y es una facultad del individuo que le ayuda a 
interpretar su entorno. En esta competencia el alumno se pregunta: ¿qué debo hacer?, ¿para qué 
lo haré?, ¿cómo y de cuántas formas lo puedo lograr?, ¿qué resultados obtendré? La capacidad 
de analizar y sintetizar experiencias basadas en la memoria motriz, le permitirá crear nuevas situa-
ciones con diversos resultados. 

La resolución de problemas motores a partir del control de la motricidad ayudará a los alum-
nos a comprender su propio cuerpo, sentirse bien con él, mejorar su autoestima, conocer sus 
posibilidades de movimiento y desarrollar habilidades motrices, accediendo a situaciones cada 
vez más complejas y en diferentes contextos, como el manejo de objetos, su orientación corporal 
en condiciones espaciales y temporales, y anticiparse a trayectorias y velocidades en diversas 
situaciones de juego.

Al identificarse y valorarse a sí mismos, los alumnos incrementan su autoestima, su deseo 
de superación y confrontación en la medida que mejoran sus funciones de ajuste postural en 
distintas situaciones motrices; reconocen mejor sus capacidades físicas, habilidades motrices, 
su funcionamiento y la estructura de su cuerpo, y se adaptan con más facilidad al movimiento 
en las condiciones y circunstancias particulares de cada situación o momento. Además, regulan, 
dosifican y valoran su esfuerzo, accediendo a un nivel mayor de autoexigencia, de acuerdo con lo 
que estaban posibilitados a hacer y las exigencias propias de nuevas tareas a realizar, aceptan así 
su propia realidad corporal y la de sus compañeros.

La corporeidad se expresa mediante la creatividad motriz, porque los alumnos ponen todo su 
potencial cognitivo, afectivo, social y motriz en busca de ideas innovadoras y valiosas que pueden 
estar dotadas de fluidez, flexibilidad y originalidad. En el ejercicio de la creatividad motriz los alum-
nos desencadenan sus respuestas en el marco de las competencias y, con base en procesos de 
pensamiento divergente, producen un gran número de posibilidades de acción, seleccionando las 
más apropiadas a partir del problema o de la situación.

En colectivo, las producciones creativas individuales promueven admiración y respeto a la 
imagen e identidad personales. Asimismo, el respeto a las diferencias equilibra las relaciones 
interpersonales y reivindica a la actividad física como una forma de construir un ambiente de 
seguridad.
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características de la sesión de educación Física

Es necesario verificar el estado de salud de los alumnos mediante un certificado mé-

dico, con la finalidad de reconocer las posibles limitaciones o disposiciones para par-

ticipar en la sesión. 

También se debe cuidar la seguridad de los alumnos, por lo que el docente con-

siderará aspectos centrados en la correcta ejecución, las posturas acordes durante 

cada actividad y la conducta motriz de sus alumnos, además de sustituir los ejercicios 

de orden y control, por formas de comunicación basadas en el respeto y la libertad de 

expresión de los alumnos. 

Es importante que el docente observe los desempeños motrices de sus alumnos 

y oriente la sesión modificando diversos elementos estructurales, los ambientes de 

aprendizaje, los materiales y la forma de organización del grupo.

Al concluir la sesión, el docente decidirá la forma de realización, la duración y las 

estrategias más adecuadas para tal fin, considerando aspectos como la hora en que se 

trabajó, la intensidad del contenido, la estrategia que se llevó a cabo, las actividades 

posteriores, etc. Se sugiere que utilice este momento para obtener comentarios en 

grupo, reforzar los aprendizajes o aplicar la evaluación de la sesión en grupo, porque 

son acciones más eficaces desde el punto de vista didáctico que realizar un juego o 

lograr una relajación.

Por otra parte, educar con, en y para la diversidad, es la base de futuras actitudes 

de respeto en un espacio donde todos participan y aprenden. Al integrar a los alumnos 

con necesidades educativas especiales con los demás niños favorece su proceso de 

maduración y se propician actitudes de valoración, respeto y solidaridad. La sesión 

puede potenciar el incremento en la autoestima, mejorar la imagen corporal y la con-

fianza en sus capacidades y formas de interactuar. El docente valorará la participación 

y el trabajo cooperativo de los alumnos con necesidades educativas especiales para 

lograr que se sientan parte del grupo, y los juegos sensoriales pueden ser una estra-

tegia didáctica adecuada para ellos; integrarlos a las actividades con el resto de sus 

compañeros debe ser una acción preponderante para el docente.

actividades para el fomento  
de estilos de vida saludable

Como parte de las actividades que permiten favorecer el cuidado de la salud en los alum-

nos, se sugiere una serie de acciones complementarias que posibiliten un mejor aprove-

chamiento del tiempo libre, ya sea entre semana (a contraturno) o los fines de semana. 
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En este sentido se sugiere:

• Que, mediante el Consejo Técnico Escolar, el docente proponga alternativas de 

acciones que beneficien la salud de los alumnos, al abordar problemas detecta-

dos en periodos anteriores, como la obesidad y deficiencia nutricional, y hacer 

el seguimiento de conductas alimentarias inapropiadas. Para ello, debe difundir 

actividades de promoción de la salud y del cuidado del ambiente, considerando la 

participación de los padres de familia y docentes en general, además de proponer 

actividades que fomenten la activación física.

• Establecer el trabajo colegiado entre los docentes en general y con especialis-

tas para impulsar proyectos locales o regionales en beneficio de la salud; diseñar 

muestras pedagógicas, actividades interescolares, clubes deportivos y de inicia-

ción deportiva, así como actividades recreativas y ecológicas (campamentos, ex-

cursiones, etc.), atendiendo el interés de los niños, a partir de un programa elabo-

rado por el docente en función de cada contexto. 

Por ello, es necesario que durante el ciclo escolar se realicen actividades que per-

mitan vincular lo que se hace en la comunidad en general y con la Educación Física, de 

acuerdo con los siguientes temas:

Actividades de promoción y cuidado de la salud. Se pueden organizar pláticas so-

bre alimentación, adicciones (alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, etc.), prevención 

de infecciones de transmisión sexual (como el VHI-sida), beneficios del ejercicio físico 

para el organismo; talleres de activación física; paseos ciclistas; en la medida de sus 

posibilidades, sugerir a los alumnos que lleven a la escuela bicicletas, patinetas, trici-

clos, patines y juguetes que contribuyan a promover la práctica del ejercicio como for-

ma de vida saludable; realizar campañas de reforestación y conservación del ambiente; 

asimismo, el docente promoverá campañas de higiene mediante diversas acciones 

pedagógicas, como elaboración de periódicos murales sobre el tema, conferencias 

con especialistas, organización de eventos (semana de la salud, jornadas de higiene, 

videos orientados hacia el tema, festivales para el cuidado del cuerpo, etc.); reuniones 

con padres de familia y autoridades para hablarles de la importancia de la alimentación, 

el hábito del ejercicio y el uso adecuado del tiempo libre, entre otras acciones.

Actividades para el disfrute del tiempo libre. Se sugiere la elaboración de traba-

jos manuales con material reciclado, globoflexia, papiroflexia, cuentacuentos, teatro 

guiñol, ciclos de cine infantil, convivios escolares, acantonamientos, visitas guiadas, 

juegos organizados, juegos de mesa, tradicionales o típicos de cada región del país, 

representaciones teatrales y actividades rítmicas en general, entre otros. 
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Actividades deportivas escolares y extraescolares. Mediante juegos cooperativos, 

modificados, circuitos deportivos, juegos autóctonos, rallys, minijuegos olímpicos, etc., 

implementar y fomentar juegos agonísticos y torneos escolares, formando equipos, gru-

pos de animación, realizar inauguraciones, premiaciones, etc. Con las premisas de la 

inclusión, la participación y el respeto involucrar a todos los alumnos de cada grupo y a 

los demás docentes en la puesta en marcha y participación en los mismos.

Actividades pedagógicas con padres de familia y otros miembros de la comunidad 

escolar. Esta actividad permite involucrar a los padres de familia, docentes, directivos 

y la comunidad escolar en general en actividades demostrativas (talleres y sesiones 

abiertas) para promover la convivencia familiar, así como la importancia de la Educa-

ción Física en la edad escolar. El propósito central de estas actividades es propiciar un 

ambiente de sano esparcimiento entre todos los miembros de la comunidad.
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organización de los aPrendizajes

En este apartado se presenta la forma de organización para el desarrollo de los con-

tenidos de la asignatura de Educación Física.

En el siguiente esquema se muestra la organización curricular a partir de los elemen-

tos que fundamentan el programa y su correspondencia con los bloques de contenidos 

de los seis grados de educación primaria.

Los contenidos para cada grado escolar se presentan en cinco bloques, cada uno 

debe considerar la aplicación de una evaluación inicial, con el fin de determinar las 

experiencias previas de los alumnos respecto a la competencia en desarrollo y, de esta 

manera, diagnosticar las habilidades del grupo y determinar las posibles dificultades y 

fortalezas que se podrían presentar en la implementación del siguiente. Asimismo, al 

término de cada bloque se propone aplicar nuevamente un mecanismo de evaluación

de los aprendizajes logrados. Se sugiere repetir la estructura básica de la evaluación de 

la primera sesión, para partir de los mismos elementos de diagnóstico.
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¡juguemos 
a los retos!

Laboratorio 
de ritmos: 
descu-
briendo mi 
cuerpo

Pensemos 
antes de 
actuar

Juego y 
ritmo en 
armonía

Los juegos 
cambian, 
nosotros 
también

Bloque III Bloque III Bloque III Bloque III Bloque III Bloque III

Lo que 
puedo ha-
cer con mi 
cuerpo en 
mi entorno

¡Desa-
fiando 
pruebas!

1, 2, 3, 
probando, 
probando

Educando 
al cuerpo 
para mover 
la vida

Más rápido 
que una 
bala

No soy 
un robot, 
tengo ritmo 
y corazón

Bloque IV Bloque IV Bloque IV Bloque IV Bloque IV Bloque IV

¡Puedes 
hacer lo 
que yo 
hago!

Explorando 
mi postura

Juego, 
pienso y 
decido en 
colectivo

Cooperar y 
compartir

Me co-
munico a 
través del 
cuerpo

En donde 
hay alegría 
hay crea-
ción

Bloque V Bloque V Bloque V Bloque V Bloque V Bloque V

De mis 
movimien-
tos básicos 
al juego

Mi desem-
peño 
cambia  
día con día

Detectives 
del cuerpo

Los juegos 
de antes 
son dia-
mantes

Dame un 
punto de 
apoyo y 
moveré al 
mundo

Compar-
timos aven-
turas

El docente debe organizar los bloques de contenido por secuencias de trabajo 

que agrupen diferentes estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de las com-

petencias, considerando las características del grupo, las condiciones escolares, el 

contexto social y el medio ambiente, entre otros factores que influyen en el grado de 

avance del programa. Debido a la naturaleza que caracteriza a cada entidad y zona del 

país, es necesario flexibilizar y adecuar las condiciones para su aplicación. El criterio 

para la implementación de un mayor número de sesiones se establece a partir de la 

autonomía y las facultades que posee cada comunidad, estado y región con base en 

sus necesidades de cobertura y su disponibilidad de recursos.
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Programas de estudio 2011 / Guía para el maestro
Primaria / Quinto grado

Los bloques están constituidos por los siguientes elementos. 

bloque i. título
Los títulos hacen referencia a los aprendizajes que lograrán los alumnos y a los conte-

nidos presentados.

comPetencia que se favorece: Se refiere al desarrollo de la competencia que se prioriza en el bloque.

aPrendizajes esPerados contenidos

Los aprendizajes esperados definen lo que se 
espera que logren los alumnos al término del 
bloque, así como el nivel de progreso de la com-
petencia que se favorece. Son un referente para 
el proceso de planificación y evaluación en el 
contexto de la sesión.

Los contenidos ofrecen una serie de elementos 
con los que se busca el cumplimiento de los 
aprendizajes esperados. 

Para brindar mayores referentes sobre el tra-
bajo que se desarrollará en el bloque, se propo-
ne una serie de preguntas o tópicos con la fina-
lidad de orientar el desarrollo de las secuencias 
de trabajo.
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bloque i. la acción produce emoción

comPetencia que se favorece: Control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Compara sus desempeños motores con los de sus compañeros 
para construir formas de juego participativas e incluyentes.

•	Utiliza sus habilidades en el desarrollo de un juego motor para resol-
ver los problemas que se le presentan de manera inmediata con un 
menor gasto energético.

•	Desarrolla un juicio moral respecto a su actitud y a la de sus compa-
ñeros en situaciones de juego y de su vida diaria.   

Diferenciación de las opciones que se tienen para la resolución de 
problemas en el contexto del juego motor, con un mínimo de tiempo 
y desgaste de energía, reconociendo sus propias capacidades, ha-
bilidades y destrezas motrices.
¿Crees que existen límites para el juego colectivo? 

Aplicación de los patrones básicos de movimiento mediante habilida-
des motrices en actividades individuales y de conjunto. 
¿Cómo puedo realizar un movimiento con mayor velocidad?

Actitud crítica ante las conductas discriminatorias, por razones de 
género, de competencia motriz y de origen social, étnico o cultural.
¿Todos actuamos igual ante una situación?
¿Cómo comprender mejor a mis compañeros en el juego?

bloque ii. Juego y ritmo en armonía

comPetencia que se favorece: Manifestación global de la corporeidad

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Distingue la coordinación dinámica general de la segmentaria a par-
tir de formas de locomoción, participando en actividades rítmicas y 
juegos colectivos.

•	Construye secuencias rítmicas para favorecer el desarrollo de habili-
dades por medio de la combinación de movimientos y percusiones.

•	Muestra seguridad y confianza al realizar las actividades, al tiempo 
que las traslada a su contexto familiar para compartirlas. 

Reconocimiento de movimientos rítmicos, cuya fluidez en su ejecu-
ción permite un mejor resultado y economizar el esfuerzo al graduar 
sus acciones. 
¿En qué actividades de la vida se requiere usar el ritmo?
¿De qué manera diferencias la coordinación dinámica general de la 
segmentaria?

Descubrimiento de diferentes percusiones que puede lograr con su 
cuerpo al utilizar el lenguaje métrico-musical.
¿Cómo puedo realizar un movimiento con ritmo y habilidad? 
¿En qué situaciones se utilizaría con mayor frecuencia? 

Participación en actividades colectivas, particularmente en el hogar, 
relacionándolas con el movimiento, el ritmo o la música para com-
partirlas con sus familiares y amigos.
¿Puedes proponer otros movimientos rítmicos a tus amigos y/o fami-
liares? Ahora es su turno.
Inventa un juego con ritmo.
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bloque iii. más rápido que una bala

comPetencia que se favorece: Expresión y desarrollo de las habilidades y destrezas motrices

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Identifica movimientos rápidos y fluidos para mejorar su agilidad y 
generar respuestas motrices controladas.

•	Controla diversos objetos para adaptar sus desempeños a habili-
dades motrices.

•	Asume actitudes positivas para contribuir en el desempeño propio 
y el de sus compañeros.

Diferenciación de los movimientos manipulativos, como lanzar, recibir 
y golpear objetos, ya sea estáticamente o en movimiento. 
¿De cuántas maneras puedo lanzar un objeto? 
¿En qué juegos y deportes se requiere lanzar, atrapar y golpear ob-
jetos?

Establecimiento de relaciones entre las habilidades motrices, para 
idear y construir formas rápidas de ejecución, identificando la agi-
lidad como elemento consecutivo de la velocidad y la flexibilidad. 
¿Qué elementos favorecen la agilidad?
¿Puedo ser más ágil? ¿Para qué?

Manipulación de distintos implementos, proyectándolos a diferentes 
lugares con direccionalidad, fuerza y velocidad necesaria para resol-
ver situaciones de juego.
¿Cómo intervienen estas capacidades físicomotrices en la manipu-
lación de objetos?

Adaptación a las situaciones que exige la tarea en la que se desem-
peña, y mejora de su actuación individual y de conjunto. 
Reacción y acción en el juego.

Aceptación de las diferencias respecto al desarrollo de la competen-
cia motriz, a partir de las posibilidades de cada uno y la cooperación 
en el aprendizaje.
¿Cómo te puedo apoyar?
¿Y si lo intentamos así...? 
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bloque iv. me comunico a través del cuerpo

comPetencia que se favorece: Manifestación global de la corporeidad

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Relaciona la expresión verbal respecto a los elementos del lenguaje 
gestual a partir de sus experiencias.

•	Emplea los recursos comunicativos para usar un código con el cuer-
po como herramienta de transmisión de ideas.

•	Participa generando una interacción personal y comunicación con 
los demás para favorecer la convivencia. 

Diferenciación del lenguaje no verbal al reemplazar las palabras con 
gestos en relación con el mensaje que se quiere transmitir: sustituir, 
reforzar, enfatizar o acentuar un mensaje verbal (sobre todo de tipo 
emocional). 
¿Cómo puedo comunicarme sin hablar? 

Desarrollo y aplicación de un alfabeto comunicativo, mediante el 
“lenguaje gestual” (actitud corporal, apariencia corporal, contacto 
físico, contacto ocular, distancia interpersonal, gesto, orientación es-
pacial interpersonal), de los “componentes sonoros comunicativos” 
(entonación, intensidad o volumen, pausa y velocidad) y del “ritmo 
comunicativo gestual y sonoro”. 
¿Cómo me veo cuando hablo con otros?

Valoración de la relación y la integración a partir del respeto por las 
producciones de los demás, y la mejora de la convivencia mediante 
la interacción personal e intercambio discursivo.
¿Es posible llegar a acuerdos con el poder de la palabra?

bloque v. dame un punto de apoyo y moveré el mundo

comPetencia que se favorece: Control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Identifica los elementos que constituyen los juegos motores para re-
conocer las nociones de ataque, defensa, cooperación y oposición.

•	Utiliza sus capacidades físicomotrices para la construcción de jue-
gos motores colectivos.

•	Establece relaciones recíprocas basadas en el respeto y el apoyo 
con sus compañeros para reconocer los aspectos en los que puede 
mejorar. 

Reconocimiento de la cooperación, oposición, comunicación que 
contribuyen al desarrollo de la capacidad de anticipación y resolución 
de situaciones en el juego.
¿Qué se debe hacer cuando tenemos la pelota ante una situación 
de juego?
¿Cómo puedo cooperar con los demás?

Exploración de la utilidad de sus capacidades físicomotrices al parti-
cipar en juegos motores colectivos.
¿Son importantes las capacidades físicomotrices cuando jugamos?
¿Para qué sirven en la vida cotidiana?

Aplicación de las nociones de ataque y defensa en el contexto de los 
juegos motores.
¿Cómo puedo evitar que me quiten la pelota?
¿De qué otra forma puedo lograr anotar?

Aceptación de las diferencias y posibilidades propias y de los demás 
mediante el ejercicio y la actividad física.
La disposición y el progreso.
¿De qué soy capaz?


