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CONTENIDOS 

EJE: CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD 

Constitución corporal 

• Las capacidades motrices y su tratamiento polivalente en actividades personalizadas para la  

constitución corporal. 

• La resistencia aeróbica general y su desarrollo personalizado. 

• La fuerza rápida y la distinción de su desarrollo en diferentes grupos musculares.  

• La flexibilidad y su tratamiento en función de las necesidades personales.  

• La velocidad óptima en las diferentes acciones motrices. 

• Las capacidades coordinativas y las necesidades personales de ajuste general y/o específico  

para el desempeño motor. 

• La selección y secuenciación de actividades motrices adecuadas para la propia constitución  

corporal. 

• El principio de individualización como sustento para seleccionar tareas motrices que favorecen 

la propia constitución corporal. 

• El principio de recuperación luego del esfuerzo y su importancia en la realización de actividades 

motrices. 

• La regulación del esfuerzo durante la realización secuenciada de actividades motrices. 

• La identificación del ritmo cardiorrespiratorio para la regulación del esfuerzo.  

• Valoración de la cooperación durante la realización de esfuerzos individuales y grupales que  



posibiliten la mejora de la constitución corporal. 

• La selección de alimentos adecuados para favorecer el desempeño motor y el cuidado de la 

salud. 

• La actividad motriz sistemática y habitual. Su valor para la prevención de adicciones. 

Conciencia corporal 

• Reconocimiento del efecto de la actividad motriz en los cambios corporales. 

• El desarrollo de las posibilidades motrices y su relación con la autoestima.  

• Actitudes y posturas corporales. Su mejora a través de actividades motrices.  

• La imagen corporal y el impacto de los modelos mediáticos y de la mirada de los otros en su 

constitución. 

• El cuidado y respeto entre los géneros en las actividades corporales y motrices compartidas.  

Habilidades motrices 

• La selección de habilidades motrices para la resolución de situaciones específicas en las 

actividades 

deportivas, gimnásticas, acuáticas o expresivas, con mayor ajuste al contexto.  

• Diseño y práctica de actividades para el desarrollo de habilidades motrices combinadas en 

situaciones 

variadas. 

• Los diferentes niveles de habilidad motriz: la aceptación y ayuda mutua para su mejora.  

EJE: CORPOREIDAD Y SOCIOMOTRICIDAD 

La construcción del juego deportivo y el deporte escolar 

• La estructura de cada juego deportivo o deporte como construcción solidaria y compartida: 

finalidad, regla, estrategias, habilidades motrices, espacios y comunicación. 

• Finalidad y forma de definición de cada juego deportivo o deporte, abierto y/o cerrado.  

• La relación de las reglas de juego con el nivel de habilidad de los jugadores y su capacidad de 

resolución táctica. 

• La resolución táctica de situaciones específicas de ataque y defensa.  



• Las habilidades motrices propias del juego y su integración como habilidades sociomotrices.  

• Los espacios propios de los juegos deportivos, estáticos y dinámicos. 

• Las relaciones de comunicación y contra comunicación propias de cada juego deportivo o  

deporte. 

• La utilización de acciones cooperativas adecuadas y definidas para jugar en función de ataque 

y defensa. 

• Creación o recreación de juegos deportivos no convencionales con ajuste a las posibilidades e  

intereses del grupo 

• Intervención en la organización de los equipos para participar en encuentros de juegos 

deportivos 

y deportes: masivos, internos, interescolares. 

• El reglamento y su adecuación para que se pueda jugar en forma mixta.  

• El criterio para formar los equipos y que el juego sea parejo.  

• La definición de las distintas funciones necesarias para que el encuentro  

se pueda realizar. 

• Los valores implícitos en las diferentes manifestaciones del deporte, en los mensajes de los 

medios y en los comportamientos deportivos. 

Comunicación corporal 

• Producción e interpretación de códigos gestuales y acciones motrices en situaciones deportivas, 

gimnásticas o expresivas. 

• Los acuerdos respecto de códigos de comunicación en distintos contextos. 

• Las acciones motrices con finalidad expresiva y/o comunicativa de sensaciones, sentimientos, 

emociones, ideas, con o sin soportes musicales. Su producción creativa en grupo a partir de 

puntos de partida consensuados. 

EJE: CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD EN RELACIÓN CON EL AMBIENTE 

La relación con el ambiente 



 

• El conocimiento de las especies vegetales y animales del medio, sus formas de vida y los 

cuidados 

necesarios para su protección al instalar campamentos y realizar actividades deportivas o 

desplazamientos. 

• La utilización racional y cuidadosa de los elementos naturales y las formas específicas de su 

protección. 

La utilización responsable del fuego. 

• La relación armónica con los habitantes del medio natural y social de la zona.  

• Las acciones individuales y grupales para mantener el equilibrio ecológico de los diferentes 

lugares de la zona. 

• La selección y preparación de espacios para la realización de actividades campamentiles y 

deportivas con protección del ambiente. 


