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  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Area  : Educación Física  
1.2. Grado/Año : 1 A – B   
1.3. Ciclo y Nivel : Secundaria 
1.4. Nº de Horas : 02 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : Juan Ruiz Dextre 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

La Educación Física como proceso pedagógico está encaminada al desarrollo integral del estudiante, 
abarcando aspectos relacionados a la adquisición, mejora y diversificación de las  destrezas, habilidades y 
hábitos motrices de los estudiantes, así como de conocimientos y actitudes referidas a la cultura física; 
utilizando como medios y agentes didácticos al ejercicio físico, las actividades lúdicas, recreativas y 
deportivas; promoviendo la salud, libertad e integración en nuestros estudiantes. 
 

Por tanto la educación física cumple con el deber social de darle el derecho a nuestros estudiantes de 
acceder al dominio de sus posibilidades físico-motoras, comunicación y expresión corporal, brindándole 
herramientas necesarias para el logro de estas, además de fomentar una relación asertiva y empática con sus 
pares, que le permitan introducirse, desenvolverse, adaptar y diversificar aspectos de su vida cotidiana.  
 

En este grado se pretende afianzar las acciones tácticas y perfeccionar las técnicas y destrezas aplicadas a 
los deportes individuales y colectivos, adquirir y practicar valores y hábitos sociales positivos, asimismo 
conocer y practicar actividades ligadas al mantenimiento y prevención de la salud. 
 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencias Capacidades Campo Temático 

COMPRENSIÓN Y 
DESARROLLO DE LA 
CORPOREIDAD Y SALUD 

 Diagnostica y monitorea el peso, talla y el 
estado de sus capacidades físico motoras. 
 

Condición física y Salud 

 Procedimientos e instrumentos de 
medición. El peso y la estatura, test físico 
- motores. 

 La activación fisiológica, concepto, 
finalidad, ejercicios de movilidad articular. 

 Capacidades físicas básicas: nociones de 
flexibilidad. 

 La hidratación, el cuidado de la piel, el 
sedentarismo, la higiene personal, la 
relajación y la respiración. 

 La ejercitación corporal, formas  y su 
relación con la salud 

Gimnasia  

 Posibilidades expresivas del cuerpo y el 
movimiento: La gimnasia. Rodamientos, 
verticales invertidas en dos apoyos 
Danza 

 Conceptualización y clasificación por su 
procedencia geográfica e histórica.  

 Elementos de la danza. Cuerpo y espacio.  
Tiempo: pulso, acento, compás, ritmo, 
fraseo. 

  Expresión corporal. Movimiento, equilibrio  

 Reconoce y ejecuta ejercicios de movilidad y 
amplitud articular  explicando su utilidad. 
 

 Identifica y desarrolla sus capacidades físicas 
realizando ejercicios de movilidad articular 
 

 
 
DOMINIO CORPORAL Y 
EXPRESIÓN CREATIVA 

 Reconoce y ejecuta actividades gimnasticas 
de rodamientos, equilibrios, giros, saltos y 
apoyos. 
 

 Reconoce y ejecuta actividades gimnasticas 
de rodamientos, equilibrios, giros, saltos y 
apoyos 
 

 Emite opiniones respecto a la variedad 
cultural artística del país. 
 

 Valora el mensaje y la forma de las 
manifestaciones artísticas.  
 
 



 
 
 
 
 
CONVIVENCIA E 
INTERACCIÓN SOCIO 
MOTRIZ 

Participa en actividades lúdicas de organización, 
orientación  e integración. 
 

y Figuras coreográficas 
Deportes colectivos. 

 Fundamentos técnicos básicos 
aplicados a los deportes colectivos 
(futbol, vóley, básquet, balonmano). 

 Juegos motores, pre deportivo, 
competencias. 

 Juegos y deportes colectivos: respeto a 
las normas de juego y convivencia. 

 Deportes populares: nociones 
generales y reglas adaptadas: 
Fulbito: estrategias de juego. 
Vóley: posiciones básicas, rotación y 
formación “W”. 

 

 

 Participa en juegos pre deportivos, jugadas y 
competencias aplicados a los deportes 
individuales y colectivos. 

 

 

 Practica  los deportes colectivos articulando y 
utilizando sus habilidades básicas y 
específicas. 

 
 
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 
 
 

VII.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

 Activos  

 Descubrimiento guiado. 

 

 Observación. 

 Aprendizaje 
colaborativo 

 

 Lista de cotejo  

 Ficha integral  

 Test físico motriz 

 Guía de observación 

 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 


