
 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Area  : EDUCACIÒN FÌSICA 
1.2. Grado/Año : 3er GRADO 
1.3. Ciclo y Nivel : IV  
1.4. Nº de Horas : 02 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : Javier Domínguez Lobatón 

 

       II.       DESCRIPCION GENERAL 

 
En el 1er grado de lll se busca consolidar los niveles de logro alcanzados en el ll ciclo, en función a los 
estándares planteados en los mapas de progreso y articular los niveles de logro correspondiente al lll 
ciclo. 
En este grado se espera que el estudiante: 

 Comprensión y Desarrolla de la  Corporeidad y la Salud. 

 Dominio Corporal y Expresión Creativa 

 Convivencia e Interacción Sociomotriz. 
 

III.      APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

COMPRENSIÓN Y 
DESARROLLO DE LA 
CORPOREIDAD Y LA 
SALUD 

 Realiza acciones variadas 
con autonomía, regulando la 
totalidad y partes de su 
cuerpo en el espacio, 
tiempo tomando conciencia 
de sí mismo y fortaleciendo 
su autoestima. 

 

 
GIMNASIA BASICA Y SALUD. 

 Noción del cuerpo como totalidad. 

 Lateralidad, derecha e izquierda. 

 Respiración y postura corporal. 

 Medidas de seguridad sencillas y 
prevención durante le práctica. 

 Trabajo con  pelotas, cuerdas y aros. 

 Coordinación en los empleos de los 
materiales de trabajo. 

DANZA FOLCLORICA. 
 

 El esquema corporal. 

 Lateralidad: lado derecho e izquierdo. 

 Ubicación espacial: lejos, cerca, arriba, 
abajo, delante, detrás, alrededor 

 Coordinación con música en sus 
movimientos. 

LOS JUEGOS: 

 Los juegos motores, sencioriales y de 
expresión. 

 Los juegos tradicionales de la 
comunidad. 

 Normas de juego sencillas. 

 Trabajo en grupos. 
        Competencias entre ellos. 

JUEGOS CON BALONES DEPORTIVOS 

 Coordinar en el momento de correr.  

 Trabajo de coordinación en los 
lanzamientos de pelotas de trapo. 

 Competencias entre ellos. 
Higiene personal. 

 

DOMINIO CORPORAL Y 
EXPRESIÓN CREATIVA 

 Practica actividad física 
reconociendo su importancia 
sobre la salud, desarrollando 
sus capacidades físicas a 
través del juego, la recepción 
y el deporte. 

 
 

CONVIVENCIA E 
INTERACCIÓN 
SOCIOMOTRIZ 

 Participa y establece 
relaciones adecuadas con 
sus compañeros, al realizar 
actividades lúdicas y 
recreativas respetando 
reglas sencillas 

 



IV. VALORES Y ACTITUDES 
 

 

VALORES  ACTITUDES 

 Responsabilidad  Actúa con responsabilidad en las actividades del aula y de la Institución Educativa. 

 Perseverancia.  Organiza y propone estrategias frente a situaciones problemáticas de su entorno. 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Se respeta a sí mismo y a los demás practicando las normas de convivencia. 

 Muestra disponibilidad para ayudar y colaborar con los demás. 

 

 
V. CALENDARIZACION   

 
 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 02 10 20 
II 16 de mayo 22 de julio 02 10 20 

III 4 de agosto 7 de octubre 02 10 20 
IV 17 de octubre 16 de diciembre 02 09 18 

 
 
 

VI.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 
 
 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo               

 
 

 

 Aprendizaje orientado a proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje colaborativo 

 Estudio de casos 

 Técnicas de interrogación 

 
 

 Lista de cotejo  
 Guía de observación 
 Prácticas dirigidas/calificadas 
 Evaluación escrita 
 Fichas de autoevaluación y co-evaluación 

 
 
 

 
 La evaluación es formativa, permanente y gradual, orientada al logro de los aprendizajes. 
 La escala de calificación  es  vigesimal  ( 0 a 20 ),  considerando  a  la  nota 13  como mínima satisfactoria. 
 La fracción 0,5 (medio punto)  favorece al estudiante para efectos del promedio bimestral y final. 
 La calificación bimestral en el área se obtiene promediando los calificativos numéricos vigesimales de los diferentes 

competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales de los cuatro 

bimestres. En primaria dichos calificativos se convierten en literal (AD,A,B,C) de acuerdo a una escala de 
calificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


