U.E. Colegio Agustiniano “Cristo Rey”
Departamento de Control de Estudios y Evaluación

Cronograma de Evaluación
Área de Formación:
Docente:
Curso:
Año Escolar:
Semana
Fecha

Todas
las
clases

Todas
las
clases

Todas
las
clases

Sección:
Lapso:

U.A.

Tema Generador
Tejido Temático

1

Planificación, ejecución y
dirección de actividades donde se
pongan de manifiesto hábitos,
aptitudes, actitudes y destrezas
relacionadas con la actividad
fisca corporal y la salud

- Principios biopsicosociales,
fisiológicos y psicológicos
para el mejoramiento de la
educación física.

Parámetro fisiológico
relacionados con la actividad
física corporal y la salud

- Coordinación y flexibilidad

Todas
las
clases
Todas
las
clases

Educación Física
Freddy Mendoza
5º Año
2019- 2020

1
2

3

4

TODO
EL
1.2,3 y 4
LAPSO

Organizar y desarrollar
actividades deportivas y
recreativas en diferentes
ambientes.

Referentes
Teórico Prácticos

- Organización escolar,
deportiva y recreativa.

.- Diagnostico y
caracterización de las
potencialidades y recurso de
la escuela, del circuito
educativo y de la comunidad
para la promoción de la
actividad física, la recreación
y el deporte, considerando las
tradiciones recreativas de la
comunidad
.- Revisión, observación,
Planificar y ejecutar actividades reflexión y sistematización, y
relacionadas con la formación de manifestación de las
actitudes y el fomento de valores, diferentes acciones
así como la difusión de
ejecutadas en la búsqueda de
información que incida
soluciones concretas en el
positivamente en la comunidad
circuito escolar hacia la
escolar .
comunidad, como medio de
mejora de la calidad de vida.
Organizar y desarrollar
programas de participación de
grupos en la práctica sistemática
de deportes tradicionales y otras
disciplinas o manifestaciones
motrices emergentes.

Proyecto PEIC

RASGOS Y VALORES

A-B-C
I
Actividad
Evaluativa
Trote en forma
continua al 70%
de la máxima
capacidad

Flexibilidad
General

%
Ptos.
Puntaje acum.

10 %

2

15 %

3

20 %

4

Juegos
predeportivos

20 %

4

Exposición de
conceptos

20 %

4

15 %

3

Realizar voleo
de pelotas altas
y bajas

Hábitos de
trabajos.
Disciplina

Pensamiento: No pierdas el tiempo, aprovéchalo al máximo ya que después te hará falta, “Freddy Mendoza”

