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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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PRESENTACIÓN
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En este contexto, se elaboró la presente guía didáctica de la asignatura de Educación Física 2, como una 
herramienta valiosa, que servirá de apoyo para que realices tus actividades académicas.  Su contenido 
y estructura, propiciará que te desempeñes de forma eficiente en el aula, con una visión competente e 
innovadora de tu práctica docente, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de 
Educación Media Superior.

Es importante que con los apoyos didácticos que el COBACH pone a disposición tanto tuya como de tus 
alumnos, te sientas respaldado al transmitir saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, 
además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través del trabajo de tus estudiantes, por lo que es primordial que retroalimentes sus actividades, 
en donde deberás tomar en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal. 
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TRABAJO ACADÉMICO 
TRABAJO COLEGIADO Y PLANEACIÓN EDUCATIVA.

Con 41 años de historia, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora siempre ha procurado desarrollar 
e implementar modelos educativos avanzados; los que han correspondido a las necesidades propias de la 
entidad y los sistemas educativos superiores.

Con el enfoque basado en competencias, se ha priorizado la promoción de saberes en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje que atiendan al entorno social, pero sobre todo, considerando en todo momento que las personas 
aprendemos mejor si tenemos una visualización global (holística) del problema que requiere enfrentar (Feito, 
2008); en este sentido, la única forma en la que un docente puede desarrollar esta visión es partir de un análisis 
grupal (cuerpos colegiados o Academias), que desemboquen en una planeación formal del ejercicio docentes.

Hoy en día se sabe que el trabajo académico basa su éxito en la participación propositiva y organizada de 
los docentes. Luego entonces, el trabajo al interior de las aulas no refleja necesariamente, o por si solo un 
ejercicio académico integral, sino una concreción que debe asegurarse con la participación en el trabajo de los 
cuerpos colegiados.

El trabajo colegiado o de academias además de la planeación didáctica como tal, están establecidos en 
diferentes espacios que regulan y promueven la educación basada en competencias como lo son:

• Acuerdo Secretarial 442 (2008).
• Ley General de Educación (2013).
• Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
• Ley de servicio Profesional Docente (2013).

Jorge Pérez Bernabé (2014), menciona que los beneficios de la planeación se ven reflejados en:

Realizar mejoras 
continuas de 

todo el proceso 
educativo 

aprendizaje.

Tener 
identificados 

los aprendizajes 
logrados y las 
evidencias de 
desempeño.

Promover el 
aprendizaje, los 
procesos y las 
competencias.

Hacer los 
cambios o 

adecuaciones 
de actividades 

en tiempo y 
forma.

Que las 
actividades 

correspondan al 
perfil, interés, y 

motivación de los 
alumnos.

DOCENTE
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Contar con 
herramientas 

para responder a 
las circunstacias 

cotidianas, producto 
de lo aprendido y 

desarrollado en clase.

Tener referentes de 
orientación del qué, el 
cómo y el para qué de 
las actividades que van 
a realizar a lo largo de 
cada clase o periodo.

Recibir 
retroalimentación 
sobre los avances 
y áreas de mejora 

mediante una 
evaluación continua.

Poner en práctica 
diversas estrategias 

y usar diferentes 
recursos y materiales 
para el logro de los 

aprendizajes.

ESTUDIANTE

Con tales retos de regulación y de generación de evidencias que avalen tanto el trabajo colegiado (Academias) 
desde cada Plantel, así como las planeaciones propias por docente, el Colegio a través de la Dirección 
Académica y el Departamento de Evaluación e Investigación Académica, han estructurado la:
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Su funcionamiento está delimitado en el MANUAL PARA EL TRABAJO COLEGIADO DE LAS ACADEMIAS, 
fundamentando la operatividad de los diferentes participantes en la construcción del trabajo colegiado en los 
planteles:

• Director(a).
• Subdirector(a).
• Asistente Académico(a).
• Asesor(a) Docente.

• Jefes(as) de Academias.
• Orientadores(as) Educativo(as).
• Tutores(as).
• Docentes.

Para acceder a la información y formatos para el trabajo de las Academias por plantel, se debe ingresar en el 
sitio: http://cobachevaluacion.blogspot.mx/

Esta guía didáctica aportará insumos que le faciliten su planeación de curso y clase; para dudas sobre los 
formatos y el trabajo de esta Coordinación, puede comunicarse directamente al correo: cobach.evaluacion@
gmail.com, o bien al teléfono (662) 2 59 29 12 (Extensión 237).
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1.
Organiza su formación 

continua a lo largo de su 
trayectoria profesional.

2.
Domina y estructura los 

saberes para facilitar 
experiencias de aprendizaje 

significativo.

3.
Planifica los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje 
atendiendo al enfoque por 
competencias, y los ubica 
en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales 
amplios.

4.
Lleva a la práctica procesos 

de enseñanza y de 
aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e 
innovadora a su contexto 

institucional.

• Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del 
conocimiento.

• Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los 
traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje.

• Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisición 
de competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación docente 
y de pares.

• Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y 
mejoramiento de su comunidad académica.

• Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la comunicación.
• Se actualiza en el uso de una segunda lengua.

• Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que imparte.
• Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes.
• Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos por 

los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman 
un plan de estudios.

• Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los estudiantes, 
y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas.

• Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e 
interdisciplinarias orientados al desarrollo de competencias.

• Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de 
competencias.

• Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 
estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen.

• Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje 
y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes.

• Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, teniendo 
en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando los recursos y 
materiales disponibles de manera adecuada.

• Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco de 
sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a sus 
circunstancias socioculturales.

• Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de fuentes 
para la investigación.

• Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación didáctica 
y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje.

Competencia Atributos

(Información retomada del Acuerdo 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes 
impartan educación media superior en la modalidad escolarizada).

COMPETENCIAS DOCENTES Y  SUS ATRIBUTOS
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8.
Participa en los proyectos 
de mejora continua de su 
escuela y apoya la gestión 

institucional.

5.
Evalúa los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje 
con un enfoque formativo.

6.
Construye ambientes para 
el aprendizaje autónomo y 

colaborativo.

7.
Contribuye a la generación 
de un ambiente que facilite 
el desarrollo sano e integral 

de los estudiantes.

• Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los 
estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los directivos de la escuela, así 
como con el personal de apoyo técnico pedagógico.

• Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el 
esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad.

• Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación 
social. 

• Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica educativa.

• Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el enfoque 
de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes.

• Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 
estudiantes.

• Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consistente, 
y sugiere alternativas para su superación. 

• Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre los 
estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

• Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos.
• Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona oportunidades 

y herramientas para avanzar en sus procesos de construcción del conocimiento.
• Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos 

educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los estudiantes.
• Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas de 

superación y desarrollo.
• Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 
• Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte 

de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como para 
expresar ideas.

• Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales entre sus colegas y entre los estudiantes. 

• Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos personales e 
interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, los canaliza para que reciban una 
atención adecuada.

• Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de trabajo y 
convivencia, y las hace cumplir.

• Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, 
ética y ecológica en la vida de su escuela, comunidad, región, México y el mundo.

• Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un marco de respeto, 
y las toma en cuenta.

• Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas 
satisfactorias.

• Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, como el 
deporte, el arte y diversas actividades complementarias entre los estudiantes. 

• Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y favorece el 
desarrollo de un sentido de pertenencia.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS Y  SUS ATRIBUTOS
(Información retomada del Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el 
marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato).

Competencia Atributos

Se
 a

ut
od

et
er

m
in

a 
y 

cu
id

a 
de

 s
í

1.
Se conoce y valora a sí 

mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

• Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

• Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

• Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

• Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
• Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
• Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 

logro de sus metas.

2.
Es sensible al arte y 

participa en la apreciación 
e interpretación de sus 

expresiones en distintos 
géneros.

• Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones 
y emociones.

• Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.

• Participa en prácticas relacionadas con el arte.

3.
Elige y practica estilos de 

vida saludables.

• Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

• Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

• Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean.

Se
 e

xp
re

sa
 y

 c
om

un
ic

a • Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 
o gráficas. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

• Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 
de ellas.

• Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.

4.
Escucha, interpreta y emite 

mensajes pertinentes 
en distintos contextos 
mediante la utilización 
de medios, códigos y 

herramientas apropiados.
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• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

• Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 

de fenómenos. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su 
validez. 

• Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información.

Pi
en

sa
 c

ríti
ca

 y
 re

fle
xi

va
m

en
te

5.
Desarrolla innovaciones 
y propone soluciones a 
problemas a partir de 
métodos establecidos.

6.
Sustenta una postura 
personal sobre temas 
de interés y relevancia 
general, considerando 

otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.

• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

• Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
• Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta. 

• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

7.
Aprende por iniciativa e 

interés propio a lo largo de 
la vida.

• Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
• Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
• Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana.

Tr
ab

aj
a 

en
 

fo
rm

a 
co

la
bo

ra
tiv

a
Ap

re
nd

e 
de

fo
rm

a 
au

tó
no

m
a

8.
Participa y colabora 

de manera efectiva en 
equipos diversos.

• Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva. 

• Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

• Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
• Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad. 
• Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 

comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

• Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad. 

• Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado.

• Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.

9.
Participa con una 

conciencia cívica y ética en 
la vida de su comunidad, 

región, México y el mundo.

Pa
rti

ci
pa

 c
on

 re
sp

on
sa

bi
lid
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en

 la
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• Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional. 

• Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

• Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo 
con relación al ambiente.Pa

rti
ci
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10.
Mantiene una actitud 

respetuosa hacia la 
interculturalidad y la 

diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 

sociales.

• Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad 
de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de 
discriminación. 

• Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio.

• Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

11.
Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera 

crítica, con acciones 
responsables.
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS

                   Área

Competencias genéricas

IN
ST

IT
U

CI
O

N
AL

PS
IC

O
SO

CI
AL

ES
CO

LA
R

VO
CA

CI
O

N
AL

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 
cuenta los objetivos que persigue.

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir 
de métodos establecidos.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo.

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con 
acciones responsables.
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HORARIO

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes





P R E L I M I N A R E S
17

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
BLOQUE I: ATLETISMO.
Alcanzar a través de prácticas dirigidas, el dominio de las distintas pruebas de pista y campo de atletismo, 
en ambiente positivo, estimulando en el Alumno (a), un sentido de comunidad, necesidad, ayuda mutua, 
responsabilidad común, la autonomía y la participación en grupo.  

BLOQUE II: JUEGOS TRADICIONALES Y DEPORTIVOS.
Ofrecer alternativas del uso adecuado del tiempo libre, y que contribuya al refuerzo de hábitos y conductas 
positivas, así como el desarrollo de su autoconfianza, al participar de manera activa en los juegos tradicionales 
y recreativos de la región.





PLAN DE CURSO

Ejemplo del formato para
PLAN DE CURSO.

Para acceder a la información y formatos 
para el trabajo de las Academias por 
plantel, se debe ingresar en el sitio: 

http://cobachevaluacion.blogspot.mx/
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C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

PLAN DE CURSO

PLAN DE CURSO
ELABORADOR: FECHA:

PLANTEL: CICLO:

CAMPO DE CONOCIMIENTO: SEMESTRE:

ASIGNATURA:

BLOQUES:

SECUENCIA DIDÁCTICA:

PERIODO: SESIONES:

COMPETENCIAS GENÉRICAS A 
DESARROLLAR EN EL PARCIAL:

COMPETENCIAS DISCIPLINARES A 
DESARROLLAR EN EL PARCIAL:
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PLAN DE CURSO

G U Í A  D I D Á C T I C A
EDUCACIÓN FÍSICA 2

DESEMPEÑOS ESPERADOS DEL ESTUDIANTE:

OBJETOS DE APRENDIZAJE/CONTENIDO:

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:

RECURSOS:

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

PRODUCTOS:



EVALUACIÓN
FINALIDAD: (Diagnóstica, 

formativa, sumativa).
CRITERIOS: INSTRUMENTOS Y MODALIDAD: PONDERACIÓN O ESCALA 

VALORATIVA:



PLAN DE CLASE

Ejemplo del formato para
PLAN DE CLASE.

Para acceder a la información y formatos 
para el trabajo de las Academias por 
plantel, se debe ingresar en el sitio: 

http://cobachevaluacion.blogspot.mx/
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C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

PLAN DE CLASE

PLAN DE CURSO
ELABORADOR: FECHA:

PLANTEL: CICLO:

CAMPO DE CONOCIMIENTO: SEMESTRE:

ASIGNATURA:

BLOQUES:

SECUENCIA DIDÁCTICA:

PERIODO: SESIONES:

COMPETENCIAS GENÉRICAS A 
DESARROLLAR EN EL PARCIAL:

COMPETENCIAS DISCIPLINARES A 
DESARROLLAR EN EL PARCIAL:
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PLAN DE CLASE

G U Í A  D I D Á C T I C A
EDUCACIÓN FÍSICA 2

DESEMPEÑOS ESPERADOS DEL ESTUDIANTE:

OBJETOS DE APRENDIZAJE/CONTENIDO:

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:

RECURSOS:

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

PRODUCTOS:
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C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

PLAN DE CLASE

EVALUACIÓN
FINALIDAD: (Diagnóstica, 

formativa, sumativa).
CRITERIOS: INSTRUMENTOS Y MODALIDAD: PONDERACIÓN O ESCALA 

VALORATIVA:



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Competencias
disciplinares
básicas

Productos 
de

aprendizaje

Competencias
genéricas

Desempeño
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C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

BLOQUE I. Pruebas de Velocidad (pista).

Realizar por medio de prácticas dirigidas, en ambiente positivo, estimulando en el alumno(a), un sentido de 
necesidad de realizar actividad física y deporte (atletismo), a través de ayuda mutua, responsabilidad común, 
la autonomía y la participación en grupo.

CARRERAS DE VELOCIDAD 100,  200 Y 400 MTS.
OBJETIVO

El alumno conocerá y practicará las carreras de medio fondo y resistencia de media duración, para enriquecer 
sus conocimientos acerca de las pruebas de pista que existen en el atletismo, y que su cuerpo sienta la 
experiencia de participar en esta nueva actividad deportiva. 

Tiempo estimado: 2 horas.
JUSTIFICACIÓN

La vida actual ha sufrido grandes cambios en los que estamos expuestos a una mayor tensión, una gran 
movilidad e incremento en el cuidado de nuestro cuerpo. Es importante que al realizar esta práctica, los 
alumnos conozcan su capacidad de reacción y velocidad que su cuerpo posee.
Además, la realización de ejercicio físico será un buen comienzo para que nuestros estudiantes desarrollen 
una vida activa y sana.

MATERIAL
• Cronómetro.
• Papel donde anotar, para tomar notas.
• Lápiz o pluma.
• Pista de Atletismo o campo de futbol soccer.
• Espacio al aire libre.

PROCEDIMIENTO
1. Los alumnos realizarán un calentamiento previo a las carreras de velocidad 100, 200 y 400 mts.
2. Realizarán 1 repetición de 400 mts. y 3 repeticiones de 100 y 200 metros, el compañero anotará en el 

módulo los tiempos que su pareja logró, alternando el trabajo.
3. El docente realizará las voces de salida para que inicien las repeticiones los alumnos.
4. Primero realizarán la distancia de 400 mts. después la de 200 mts. y por último 100 mts.
5. El docente deberá dar una pausa de descanso entre una distancia y otra.

PRÁCTICA 1

Nombre:
No. de lista: Grupo:
Turno: Fecha:
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

G U Í A  D I D Á C T I C A
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RESULTADOS

CARRERA TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3 OBSERVACIONES

100 MTS.

200 MTS.

400 MTS.

CONCLUSIONES

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

PRÁCTICA 2

Nombre:
No. de lista: Grupo:
Turno: Fecha:

CARRERAS DE MEDIO FONDO 800 y 1500 MTS.  
OBJETIVO

El alumno conocerá y practicará las carreras de medio fondo y resistencia de media duración, para enriquecer 
sus conocimientos acerca de las pruebas de pista que existen en el atletismo, y que su cuerpo sienta la 
experiencia de participar en esta nueva actividad deportiva. 

Tiempo estimado: 2 horas.
JUSTIFICACIÓN

La vida actual ha sufrido grandes cambios en los que estamos expuestos a una mayor tensión, una gran 
movilidad e incremento en el cuidado de nuestro cuerpo. Es importante que al realizar esta práctica, los 
alumnos conozcan su capacidad de reacción y velocidad que su cuerpo posee.

Además, la realización de ejercicio físico será un buen comienzo para que nuestros estudiantes desarrollen 
una vida activa y sana.

MATERIAL
• Cronómetro.
• Papel donde anotar, para tomar notas.
• Lápiz o pluma.
• Pista de Atletismo o campo de futbol soccer.
• Espacio al aire libre.

PROCEDIMIENTO
1. Los alumnos realizarán un calentamiento previo a las carreras de medio fondo 800 y 1500 mts.
2. Realizarán 1 repetición de 1500 mts. y 2 de 800 mts., el compañero anotará en el módulo los tiempos 

que su pareja logró. Alternando el trabajo.
3. El docente realizará las voces de salida, para que inicien las repeticiones los alumnos.
4. Primero realizarán la distancia de 1500 mts. y después la de 800 mts.
5. El docente deberá de dar una pausa de descanso entre una prueba y otra.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

G U Í A  D I D Á C T I C A
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RESULTADOS

PRUEBAS TIEMPO 1 TIEMPO   2 OBSERVACIONES

1500 MTS. 

800 MTS.

CONCLUSIONES
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

SALTO DE LONGITUD Y SALTO TRIPLE.
OBJETIVO

El alumno conocerá y practicará los saltos de longitud y salto triple, para enriquecer sus conocimientos 
acerca de las pruebas de campo que existen en el atletismo, y que su cuerpo sienta la experiencia de realizar 
esta nueva actividad deportiva. 

Tiempo estimado: 2 horas.
JUSTIFICACIÓN

Actualmente nuestros jóvenes estudiantes casi no realizan actividad física moderada, así como el cuidado de 
su cuerpo, Es importante que los alumnos conozcan su capacidad de saltabilidad, coordinación y flexibilidad 
que su cuerpo posee, al realizar esta práctica.
Además, la realización de actividad física será un buen comienzo para que nuestros alumnos desarrollen una 
vida activa y sana.

MATERIAL
• Cinta métrica de 30 mts.
• Papel donde anotar, para tomar notas.
• Lápiz o pluma.
• Pista de Atletismo o campo de futbol soccer.
• Espacio al aire libre.

PROCEDIMIENTO
1. Los alumnos realizarán un calentamiento previo a los saltos de longitud y salto triple.
2. Realizarán 3 repeticiones de cada una de las pruebas, el compañero anotará en el módulo los tiempos 

que su pareja logró. Alternando el trabajo.
3. El docente realizará las voces de salida para que inicien las repeticiones los alumnos.
4. Primero realizarán el salto de longitud y enseguida, el salto triple.
5. El docente deberá dar una pausa de descanso entre un salto y otro.

PRÁCTICA 3

Nombre:
No. de lista: Grupo:
Turno: Fecha:
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

G U Í A  D I D Á C T I C A
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RESULTADOS

CONCLUSIONES
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

PRUEBAS 1 2 OBSERVACIONES

SALTO DE 
LONGITUD

SALTO TRIPLE
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

LANZAMIENTO DE BALA Y LANZAMIENTO DE DISCO.
OBJETIVO

El alumno conocerá y practicará el lanzamiento de bala y lanzamiento de disco, para enriquecer sus 
conocimientos acerca de las pruebas de campo que existen en el atletismo, y que su cuerpo sienta la 
experiencia de realizar esta nueva actividad deportiva. 

Tiempo estimado: 2 horas.
JUSTIFICACIÓN

Actualmente nuestros jóvenes estudiantes casi no realizan actividad física moderada, así como el cuidado de 
su cuerpo, Es importante que los alumnos conozcan su capacidad de saltabilidad, coordinación y flexibilidad 
que su cuerpo posee, al realizar esta práctica.
Además, la realización de actividad física será un buen comienzo para que nuestros alumnos desarrollen una 
vida activa y sana.

MATERIAL
• Balas de 3 y 5 kgr. Discos de 1 kgr. Y 1.5 kgr.
• Cinta métrica de 50 mts.
• Papel donde anotar, para tomar notas.
• Lápiz o pluma.
• Pista de Atletismo o campo de futbol soccer.
• Espacio al aire libre.

PROCEDIMIENTO
1. Los alumnos realizarán un calentamiento previo a los lanzamientos de bala y disco.
2. Realizarán 3 repeticiones de cada uno de los lanzamientos, el compañero anotará en el módulo las 

distancias que su pareja logró  alternando el trabajo.
3. El docente realizará las voces de salida, para que inicien las repeticiones los alumnos.
4. Primero realizarán el lanzamiento de bala, y enseguida el lanzamiento de disco.
5. El docente deberá de dar una pausa de descanso entre un lanzamiento y otro.

PRÁCTICA 4

Nombre:
No. de lista: Grupo:
Turno: Fecha:



35

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

G U Í A  D I D Á C T I C A
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RESULTADOS

CONCLUSIONES
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

PRUEBAS 1 2 OBSERVACIONES

SALTO DE 
LONGITUD

SALTO TRIPLE
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

BLOQUE II. Juegos tradicionales y recreativos.

Ofrecer alternativas del uso adecuado del tiempo libre, y contribuir al reforzamiento de hábitos y conductas 
positivas, al participar en Juegos Tradicionales y recreativos, los que le favorecerán para el desarrollo de su 
autoconfianza y participación en grupos.

ACTIVIDAD 1

Nombre:

No. de expediente: Grupo: T.

Turno: Fecha:

Pulsaciones en reposo:

Pulsaciones al final de la actividad:

JUEGOS TRADICIONALES BÁSICOS
OBJETIVO

El alumno desarrollará los juegos tradicionales como adquisición de los valores y adquisición de la cultura 
nacional y regional.

Tiempo Estimado: 2 horas.
JUSTIFICACIÓN

Es importante que se realicen juegos tradicionales para que se retomen las actividades que se venían 
practicando en la niñez, así como actividades que realizaron nuestros padres y poder trasmitirlos a las 
generaciones futuras, con la finalidad de preservarlos.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

G U Í A  D I D Á C T I C A
EDUCACIÓN FÍSICA 2

JUEGO TRADICIONAL 1: LA CUERDA.
MATERIAL

Una cuerda gruesa y suficientemente larga.

PARTICIPANTES
Ilimitado.

INSTRUCCIONES
1. Dos jugadores toman la cuerda, uno por cada extremo.
2. Los demás se colocan en fila para ir pasando a saltar.
3. Mientras que un compañero salta, los demás cantan una canción y según como sea ésta, se da a la comba 

a un ritmo diferente.
4. El jugador perderá si:

• No salta cuando le toca.
• Tropieza con la cuerda.
• Pisa la cuerda mientras está brincando.

Sugerencias para el juego:
• El juego de la cuerda casi siempre se acompaña de una canción determinada, si usted tiene una canción 

conocida puede jugar la cuerda cantando esa canción.
• Es recomendable que se juegue en grupo, dos cogen la cuerda y los demás saltan.
• Los movimientos de la cuerda deberán ser lentos, balanceos de un lado a otro y las canciones que 

acompañan también como corresponde al movimiento de la cuerda, para que a los niños se les facilite 
el brincar.

• Para jugar a la cuerda puede introducir las siguientes variantes como: brincar por parejas o bien brincar 
todo el grupo y eliminar a quien se vaya equivocando.



38
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

JUEGO TRADICIONAL 2: EL AVIÓN O BEBELECHE.
MATERIAL

Gis.
ficha.

PARTICIPANTES
Ilimitado.

PROCEDIMIENTO
1. Se dibuja en el piso con un gis un dibujo de cuadros con números consecutivos, como se muestra en la 

imagen.
2. Los jugadores se enumeran según su participación en el juego, el uno, el dos, el tres y así sucesivamente.
3. Cada jugador deberá tener una ficha que servirá para saber en qué recuadro se encuentran.
4. Los jugadores tendrán que brincar en un solo pie dentro de los recuadros siguiendo los números, primero 

en el uno, después el dos.
5. Al llegar al número diez darán la vuelta y regresarán hacia el número uno siguiendo el mismo 

procedimiento, el diez, luego el nueve, el ocho.
6. En la primera vuelta, los jugadores no utilizarán la ficha, primero dan una vuelta sencilla al avión.
7. De la segunda vuelta en adelante cada jugador antes de empezar a brincar, deberá arrojar su ficha en el 

recuadro número uno, comienza a brincar, da la vuelta y antes de salir recoge su ficha.
8. El jugador perderá si:

• Pisa el borde de los recuadros (líneas).
• Si sale sin recoger su ficha.
• Si pisa los recuadros ocupados por las fichas de los compañeros.
• Si comete mano negra (apoyarse en el suelo con la mano para recoger la ficha).
• Si al momento de arrojar la ficha esta sale del recuadro que le corresponde se pierde el turno.
• Si el jugador dura mucho tiempo parado en un recuadro, porque no sabe cómo recoger su ficha.

Sugerencias para el juego:
Las fichas que se elijan pueden ser de cualquier material, sin embargo se recomiendan fichas planas y con un 
poco de peso, como monedas; no se recomiendan fichas redondas, como canicas o piedras porque a la hora 
de arrojar ruedan y podrían salirse de los recuadros.
Se recomienda también que las fichas sean distintas para cada jugador, esto facilita que no se confundan a 
la hora de recoger su ficha.
El maestro podrá formar equipos, si lo considera conveniente, para que los niños no duren mucho tiempo de 
una participación a otra.

CONCLUSIONES
Comentar en conclusiones si ya se habían practicado anteriormente estas actividades o son experiencias 
nuevas, hacer los comentarios pertinentes.

TAREA: 
Los alumnos propondrán un juego tradicional para la 

siguiente clase en equipos de 5.
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ACTIVIDAD 2

Nombre:

No. de expediente: Grupo: T.

Turno: Fecha:

Pulsaciones en reposo:

Pulsaciones al final de la actividad:

JUEGO TRADICIONAL 3: LA ROÑA.
PARTICIPANTES

Ilimitado.

PROCEDIMIENTO
1. Los alumnos se colocan dispersos en el área donde van a jugar.
2. Se escoge a un niño que sea quien “trae la roña”. 
3. Empezará a perseguir al resto de sus compañeros, que tratarán de no ser tocados por quien trae la roña. 
4. Si el niño que trae la roña, logra tentar a alguno de sus compañeros entonces, quien fue tocado, pasará 

a tomar el papel de su compañero y será ahora él quien corretee a sus compañeritos, para intentar 
pasarles la Roña.

Sugerencias para el juego:
Una sugerencia es adoptar otra variante para el juego, por ejemplo: si el niño que trae la roña, toca a uno de 
sus compañeros, este se unirá al compañero e irán formando una cadena de persecutores hasta atrapar a la 
última persona.

JUEGOS TRADICIONALES DE MI BARRIO
OBJETIVO

El alumno realizará Juegos Tradicionales que se practicaban en la infancia, por ellos o por algún conocido.

Tiempo Estimado: 2 horas.

JUSTIFICACIÓN
Es importante que conozcan los juegos tradicionales que se jugaban en la infancia o por sus conocidos de 
toda la vida, en las calles de los barrios donde ahora tienen sus casas, lo cual dará el resurgimiento de estas 
actividades en su localidad.
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JUEGO TRADICIONAL 4: LOS ENCANTADOS.
PARTICIPANTES

Ilimitado.

PROCEDIMIENTO
1. Un alumno o una alumna “se la queda”.
2. La persona que se la queda, persigue a sus compañeros.
3. Si toca a alguien este debe quedarse parado, “encantado” hasta que otro jugador lo vuelva a tocar y lo 

desencante.
4. El juego termina cuando todos los jugadores están encantados.

Reglas:
El jugador que “se la queda” debe cuidar a las personas que encantó para que no las desencanten sus 
compañeros.
Las personas encantadas no deberán correr si no son tocadas por alguien más, si corren o se mueven 
quedarán descalificados.

Sugerencias para el juego:
Una sugerencia es adoptar otra variante, por ejemplo: Si el niño que se la queda, toca a uno de sus compañeros, 
este se unirá al compañero e irán formando una cadena de persecutores hasta encantar a la última persona, 
esto con el fin de que el evitar que un solo niño se canse demasiado y para dar agilidad al juego.
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JUEGO TRADICIONAL 5: STOP.
MATERIAL

Gis.

PARTICIPANTES
Ilimitado.

PROCEDIMIENTO
1. Primero se dibuja un círculo y luego uno más chico en medio, luego se divide en varias partes.
2. Cada uno de los jugadores pone un nombre de país, estado, frutas, animales o su propio nombre en cada 

una de las divisiones que se hizo en el círculo. En el círculo de en medio ponen Stop.
3. Cada uno pone un pie en donde puso su nombre, su fruta, etc.
4. Deberán elegir a una persona para que comience el juego, esta comienza diciendo “Declaro la guerra en 

nombre de mi peor enemigo que es ‘sandía’ o el nombre de un país.
5. El alumno tiene ese nombre, debe que pisar el círculo más chico y decir “Stop”, los demás tienen que 

correr lo más que puedan y cuando digan “Stop” se paran y se quedan ahí.
6. El alumno que dijo “Stop” escogerá a otro alumno (a) parado fuera del circulo y deberá adivinar cuántos 

pasos tiene que dar para llegar hasta el compañero,  sí llega con los pasos que dijo, al que le adivinaron la 
distancia se le pone un punto o piedrita en su parte del círculo, y si, se le pone a que llegó con los pasos.

7. Al primero que lleve cinco puntos, se le pone un castigo que deciden entre todos.

Sugerencias para el juego:
Si el maestro considera que son muchos niños y se dificulta el hacer un círculo tan grande, podría incluir a 
dos niños en una misma casilla del círculo.

CONCLUSIONES
Comentar si ya se habían practicado anteriormente estas actividades o son experiencias nuevas, hacer los 
comentarios pertinentes.
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ME DIVIERTO JUGANDO.
OBJETIVO

Por medio de actividades recreativas el alumno desarrollará capacidades físicas, en preparación de su cuerpo, 
al mismo tiempo que se divierte.  

Tiempo Estimado: 2 horas.
JUSTIFICACIÓN

Es indispensable que realice actividades en beneficio de su cuerpo con la finalidad de desarrollar capacidades 
físicas que le peritan estar logrando una mejor condición física, para que mejore su calidad de vida, al mismo 
tiempo que se divierte en la realización de las mismas.

JUEGO RECREATIVO 1.-El Huevito. 
(Contacto, habilidad). 

Número de jugadores: de 6 en adelante.  

Material: Cualquier tipo de balón.  

Procedimiento: 6 jugadores (“la gallina”) forman un círculo mirando hacia fuera (espalda con dirección al 
centro del círculo) y se cogen del brazo del compañero de la derecha y del de la izquierda. Todos los jugadores 
inclinan el tronco hacia adelante, de forma que puedan tocarse los glúteos. De esta forma se consigue una 
superficie de transporte para el “huevito”. Un balón hace de huevo y se coloca en la superficie de transporte. 
Se delimita una salida y una meta, el primer equipo que llegue a la meta sin tirar el “huevito” será el ganador. 
El equipo que tire el “huevito” tendrá que comenzar de nuevo. 

Variantes:   
a) Poner un huevito con obstáculos: Se colocan varios pequeños obstáculos en el camino.  
b) Cestita de huevitos: una caja pequeña del revés es una “cestita de huevitos”. La gallina debe intentar 
poner el huevo exactamente dentro de la caja.   

ACTIVIDAD 3

Nombre:
No. de lista: Grupo:
Turno: Fecha:
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JUEGO RECREATIVO 2.- “A morder la cola”  
(Reacción, coordinación, cooperación).  

Número de jugadores: de 6 en adelante.  

Material: No aplica.  

Procedimiento: Todos los jugadores forman un “gusano gigante” tomándose cada jugador de la cadera del 
compañero que tiene delante.  

Idea del juego: La cabeza del gusano intenta morderse la cola, es decir, atrapar al último jugador. Si lo 
consigue, la cola se coloca a la cabeza del gusano y forma el siguiente gusano.  
Variantes:   

a) Lucha de gusanos: 2 o más gusanos intentan morder la cola del contrario, es decir, tocar al último 
componente de un gusano enemigo.  
b) Morder las extremidades: como se explica en el inciso a), pero ahora todo el que ha sido mordido 
se une al gusano ganador.

Nota: La cadena nunca debe romperse. Los puntos críticos son los extremos de los gusanos.   

JUEGO RECREATIVO3.-La Cadena
(Velocidad, resistencia).

Número de jugadores: indeterminado.   

Material: No aplica.  

Procedimiento: Todos los conejos corren por el campo de juego y son perseguidos por el cazador. Si éste 
atrapa a un conejo, ambos formarán una cadena. El resto de los jugadores atrapados se unirán a la cadena y 
solamente los extremos de los eslabones podrán atrapar a los demás con la mano libre.  

Variantes:   
a) Si una cadena de tres toca a otro jugador, se formarán dos cadenas de dos eslabones.  
b) Equipo de cadenas contra equipo de jugadores libres con tiempo cronometrado.  

Nota: Si una cadena se rompe no podrá seguir atrapando y el juego comenzará desde el principio.      

TAREA: 
Los alumnos propondrán un juego tradicional para la 

siguiente clase en equipos de 5.
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ME DESARROLLO JUGANDO.
OBJETIVO

El alumno desarrollará sus capacidades físicas por medio de juegos recreativos, al tiempo que se divierte en 
equipo. 

Tiempo Estimado: 2 horas.
JUSTIFICACIÓN

Es de gran importancia el cuidado de nuestra salud, por eso es necesario realizar actividades físicas enfocadas 
a lograrlo, y es motivante realizarlas en forma de juego y divertida.

JUEGO RECREATIVO 4.-El cocodrilo.  
(Reacción). 

Número de jugadores: Máximo 12 por grupo alrededor de un cocodrilo.

Material: Cualquier tipo de balón.  

Procedimiento: Un cocodrilo está echado en el suelo y rodeado por los jugadores. Cada jugador tocará al 
cocodrilo sin miedo con la mano o un dedo. Si el monitor dice “cocodrilo”, éste se despertará y podrá morder 
a cualquiera que no se aleje tan deprisa como haga falta (“morder” significa tocar al jugador que sea lento).  
Idea del juego: Siendo las órdenes del monitor, el cocodrilo deberá morder a tantos jugadores como le sea 
posible. 
Variantes:   

a) Cocodrilo hambriento: Cada cocodrilo tiene un cierto número de intentos de morder y los que tenga 
éxito se contarán.  
b) Los que hayan sido mordidos se convertirán en cocodrilos.  
c) Varios cocodrilos están repartidos por un espacio limitado.  
d) El cocodrilo puede morder sin recibir la orden.

JUEGO RECREATIVO5.-La Caza.  
(Condición física general).  

Número de jugadores: 3 en cada grupo, formar varios grupos (al menos 2).  

Material: balones ligeros.  

ACTIVIDAD 4

Nombre:
No. de lista: Grupo: T.
Turno: Fecha:
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Procedimiento: Los jugadores se dividen en un grupo de cazadores y en uno de conejos. Los balones ligeros 
servirán de “municiones”. El grupo de cazadores pasa el balón ligero de jugador a jugador de forma que se 
consiga el mayor número de aciertos. El jugador al que le sea pasado el balón no puede seguir corriendo con 
el balón en la mano.   
Idea del juego: El grupo de cazadores debe conseguir el mayor número de aciertos sobre el grupo de conejos 
dentro de un determinado espacio de tiempo. Si se consigue se cambiarán los papeles. 
Variantes:  Si no se dispone de balones ligeros, el acierto sobre un conejo solamente será válido cuando el 
balón rebote antes en el suelo (indirecto). 

JUEGO RECREATIVO 6.- La portería voladora. 
(Condición física general, cooperación).  

Número de jugadores: a partir de 10.   

Material:  1 balón de baloncesto, 2 aros de gimnasia.   

Procedimiento: 2 equipos se enfrentan jugando “baloncesto”. Sin embargo, no se juega sobre cestas, sino 
sobre una “portería voladora”. Las porterías voladoras se componen de un jugador de cada equipo que 
se encuentra en la zona de tiro libre del campo contrario con un aro en la mano. Los demás jugadores no 
pueden pisar la zona de tiro libre.    
Idea del juego: La portería voladora debe de moverse en la zona contraria de tiro libre con tanta habilidad 
que los propios compañeros puedan introducir el balón a través del aro. Si se consigue, la portería habrá sido 
lo suficientemente rápida al lograr una canasta. 

JUEGO RECREATIVO 7.- “Stando”  
(Condición física general, reacción).   

Número de jugadores: entre 8 y 15.  

Material: Un balón ligero.   

Campo: Dependiendo del tamaño del grupo, medio campo de baloncesto o mayor.  

Procedimiento: Los jugadores cuentan y cada uno memoriza su número. Si el grupo se conoce entre sí, 
puede operar con los nombres. Uno de los jugadores que se encuentran en el círculo lanza el balón al aire y 
dice un número o un nombre. Mientras todos los jugadores se alejan corriendo, el jugador nombrado debe 
esforzarse en atrapar el balón. En cuanto lo haya conseguido dirá “Stando” o “alto”, con lo cual todos los 
demás permanecerán quietos. Ahora intentará tocar a uno de sus compañeros lanzando el con el balón. Si lo 
consigue, quien haya sido tocado deberá lanzar el balón la próxima vez. Si quien tiene el balón no consigue 
dar a nadie, deberá ir a buscar el balón y volver a intentar.   
Idea del juego: Corriendo y lanzando con habilidad hay que acertar o bien evitar muchos lanzamientos 
certeros. 

CONCLUSIONES
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 5

Nombre:
No. de expediente: Grupo: T.
Turno: Fecha:

LOS JUEGOS RECREATIVOS PARA EJERCITARME.
OBJETIVO

El alumno por medio de juegos recreativos desarrollará sus sistemas y lo realizará de una forma lúdica.

Tiempo estimado: 2 horas.
JUSTIFICACIÓN

Es importante hoy en día que exista motivación para poder realizar actividad física y por medio de juegos 
recreativos se logra, además que queda la incitación para hacerlo en el contexto donde se vive, causando a 
las personas que nos rodean para cometer lo mismo.

JUEGO RECREATIVO 8.- Pelea de Globos. 
 (Condición física general y reacción).  

Número de jugadores: indeterminado.  

Material: Globos.  

Edades: 7-8 en adelante.  

Procedimiento: Cada jugador se ata un globo en el tobillo, el juego consiste en tronar el globo a los demás 
sin que te exploten el tuyo. El último que quede sin ponchar será el ganador.  

Variantes: Se pueden formar grupos y el grupo que al final tenga más globos sin pinchar será el ganador.     
Idea del juego: Tratar de reventar todos los globos de los otros jugadores y evitar que el nuestro quede 
intacto.   

JUEGO RECREATIVO 9.- Carreras de sacos.  
(Psicomotricidad, condición física general.). 

Número de jugadores: de 4 en adelante.  

Material: costales.   

Procedimiento: Cada jugador se introduce en el interior del saco (preferible que llegue a la altura de la 
cintura). Se marca una línea de salida y otra de llegada y lógicamente gana el que llega primero a la meta.  
Variantes: Esto también se puede hacer en equipos y bajo tiempo cronometrado.  
Idea del juego: Tratar de llegar primero a la meta o zona señalada sin salirse del saco.  
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JUEGO RECREATIVO 10.-Los Costalitos.  
(Condición física general, destreza).  

Número de jugadores: de 4 en adelante.  

Material: Costales. 

Procedimiento: Formar equipos con número par de integrantes; cada equipo tendrá un costal al frente de la 
fila. A una señal del conductor, el primer niño de cada equipo jalará, hasta un lugar determinado, al segundo 
jugador que estará sentado en el costal, dándole la espalda al que lo va a arrastrar. Al llegar al lugar designado 
por el conductor, se cambiarán los papeles y el que iba sentado, ahora jalará, para regresar al lugar donde 
iniciaron la carrera y entregar el costal a la siguiente pareja.   

Variantes: También se puede hacer las carreras bajo tiempos y los últimos en llegar pueden ser eliminados 
hasta llegar a un solo equipo ganador.   
Idea del juego: Arrastrar a los jugadores en un costal hasta un punto o una meta determinada. 

JUEGO RECREATIVO 11.- Cardenales y Carpinteros.  
(Condición física general, destreza, habilidad).   

Número de jugadores: de 4 en adelante.  

Material: pañuelos.   

Procedimiento: Se forman dos grupos, uno frente al otro. Se marcarán unas metas y se les pondrá nombre 
a los equipos. Cuando el maestro (monitor) diga el nombre de cualquier equipo, éste correrá a alcanzar al 
equipo contrario. La persona que este equipo alcance, pasará a integrar parte del equipo contrario. Si alguno 
llega a la meta, ya no podrá ser atrapado por su contrario. El equipo que al final quede con más integrantes, 
ganará.   

Variantes: Se pueden utilizar pañuelos amarrados en la cintura de los jugadores y cuando un integrante del 
equipo contrario lo tome, pasará a ser parte del equipo.   

Idea del juego: Atrapar a todos los jugadores del otro equipo. 

CONCLUSIONES

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Criterios e indicadores
para evaluar

el desempeño del proceso
enseñanza-aprendizaje.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO

Criterio Si cumple No cumple

El alumno realiza las prácticas de  las carreras de velocidad, de forma activa 
y entusiasta. Respetando la técnica de ejecución correcta.

El alumno realiza las prácticas de las carreras de medio fondo, de forma 
activa y entusiasta, respetando una correcta técnica.

El alumno realiza las prácticas de los saltos de longitud y triple, respetando 
las técnicas adecuadas.

El alumno realiza las prácticas de los lanzamientos de bala y disco, 
respetando las técnicas adecuadas.

Todos los integrantes del grupo participan activamente.

Todos los alumnos portan el uniforme deportivo.

Tiene conocimiento de juego y lo desarrolla como debe de ser.

Se desenvolvió con entusiasmo en la actividad.

Se adquirió conocimiento y gusto por el juego.
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