
COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA:   EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES         GRADO: SEXTO                 AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES 

FÍSICAS 
 

 
 

 Acondicionamiento 
físico. 

 Velocidad. 

 Resistencia. 

 Flexibilidad. 

 Preparación física. 

 Fuerza. 

 Resistencia 
aeróbica. 

 Coordinación 
segmentaria. 

 Adaptación física. 

 Resistencia 
aeróbica. 

 Coordinación 
dinámica general.  

 Adecuación física. 

 Fuerza explosiva. 

 Velocidad. 

 Resistencia. 

 Demuestra 
evolución de las 
capacidades 
físicas, la iniciación 
deportiva y la 
importancia de su 
constante trabajo. 

 
DESARROLLO 
 
PSICOMOTRIZ 
 
 
 
 
 

 Voleibol fundamentos. 

 Posiciones básicas. 

 Desplazamientos. 

 Golpe de voleo. 

 Golpe de antebrazo. 

 Servicio. 

 Diagnóstico inicial. 

 Test de velocidad. 

 Fútbol fundamentos. 

 Control de balón. 

 Conducción. 

 Pases con dominio 
de ambos pies. 

 Golpe definición. 

 Juego. 

 Ensayo juegos 
interclases. 

 Natación 

 Adaptación al agua.  

 Entradas al agua. 

 Patada estilo libre. 

 Brazada estilo libre. 

 Ejecución genérica. 

 Baloncesto 
fundamentos. 

 Dribling con balón. 

 Desplazamientos. 

 Lanzamiento. 

 Doble ritmo, juego. 

 Ejecuta los 
deportes mostrando 
coordinación, 
habilidades y 
destrezas de cada 
deporte específico. 

 
COMPETENCIA 
AXIOLOGICA 
 

 Respeto por el 
compañero, 
puntualidad, normas 
de higiene, 
reglamento. 

 Actitud positiva, 
aprender a ganar y 
perder, lealtad, 
lucha hasta el final, 
higiene personal. 

 Control Arousal, 
aplica las 
directrices de la 
clase, nutrición y 
hábitos 
alimenticios, 
respeto. 

 Compañerismo, 
honestidad, orden y 
aseo, manejo de 
emociones, 
amistad, 
integración. 

 Muestra la 
asimilación y 
fortalecimiento de 
los principios y 
valores Lasallistas 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Las pulsaciones como base del acondicionamiento físico a temprana edad. Se les enseñara el concepto de las 
pulsaciones, como tomarlas, los rangos que se manejan en cada ejercicio y por las edades. 
 

 

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES          GRADO: SÉPTIMO                    AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES 

FÍSICAS. 
 

 
 
 

 Preparación física. 

 Fuerza. 

 Velocidad. 

 Resistencia. 

 Flexibilidad. 

 Acondicionamiento 
físico. 

 Velocidad. 

 Fuerza de brazos. 

 Resistencia 
aeróbica. 

 Coordinación. 

 Adecuación física. 

 Fuerza de pierna. 

 Resistencia aeróbica. 

 Coordinación 
segmentaria. 

 Flexibilidad.  

 Adiestramiento 
físico. 

 Fuerza abdominal. 

 Fuerza explosiva. 

 Velocidad de 
reacción. 

 Resistencia. 

 Demuestra el 
mejoramiento  en 
las capacidades 
físicas, la 
importancia de la 
preparación física 
general y su 
continuidad. 

 
DESARROLLO 
 
PSICOMOTRIZ 
 
 
 
 
 

Afianzamiento en el 
Voleibol. 

 Voleibol fundamentos. 

 Posiciones básicas. 

 Desplazamientos. 

 Golpe de voleo. 

 Golpe de antebrazo. 

 Servicio. 

 Remate paso inicial. 

 Introducción al juego. 

 diagnóstico  velocidad. 

Enseñanza del 
Fútbol. 
 

 Fútbol fundamentos. 

 Control de balón. 

 Conducción balón. 

 Pases con dominio 
de ambos pies. 

 Desplazamientos. 

 Defensa por grupos. 

 Golpe definición. 

 Juego. 

Aprendizaje de 
Natación. 
 

 Natación adaptación 
al agua. 

 Burbujas, flotación. 

 Entradas al agua. 

 Patada estilo libre. 

 Brazada estilo libre. 

 Ejecución genérica. 

Adiestramiento en 
Baloncesto. 
 

 Baloncesto 
fundamentación. 

 Dribling con balón. 

 Desplazamientos. 

 Lanzamientos tiro 
libre, del perímetro. 

 Doble ritmo. 

 Juego. 

 Ejecuta 
correctamente y 
demuestra el 
desarrollo de los 
gestos técnicos 
en los deportes. 

 
COMPETENCIA 
 
AXIOLOGICA 
 

 Actitud positiva, 
aprender a ganar y 
perder, lealtad,  
liderazgo. 

 Juego limpio, 
honestidad, orden y 
aseo, manejo de 
emociones, 
integración. 

 Actitud positiva, 
aprender a ganar y 
perder, lealtad, lucha 
hasta el final, higiene 
personal. 

 

 Control Arousal, 
lucha hasta el final, 
respeto, juego 
limpio.. 

 Demuestra su 
capacidad de 
jugar limpio, 
saber ganar y 
saber perder, 
liderar. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

La frecuencia cardiaca como manejarla para mejorar la resistencia aeróbica. Se les enseñara a tomar las pulsaciones, 
cuales son los rangos normales, como controlarla.  

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES         GRADO: OCTAVO AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES 

FÍSICAS. 
 

 
 
 

 Adecuación del físico. 

 Velocidad. 

 Fuerza de brazos. 

 Resistencia. 

 Flexibilidad. 

 Preparación física. 

 fuerza de piernas. 

 Resistencia 
aeróbica. 

 Coordinación. 

 Flexibilidad. 

 Acondicionamiento 
físico. 

 Fuerza abdominal. 

 Resistencia 
aeróbica. 

 Coordinación 
segmentaria.  

 Adiestramiento 
físico. 

 Coordinación. 

 Fuerza explosiva. 

 Velocidad. 

 Coordinación 
general. 

 Demuestra el 
desarrollo y 
mejoramiento de las 
capacidades físicas.  

 
 

 
 
DESARROLLO 
 
PSICOMOTRIZ 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 
Voleibol. 

 Voleibol fundamentos. 

 posiciones básicas. 

 Desplazamiento. 

 Golpe de voleo. 

 Golpe de antebrazo, 

 Servicio, remate. 

 Introducción al juego. 

 Test de velocidad y 
resistencia. 

Afianzamiento del 
Fútbol. 

 Fútbol fundamentos. 

 Control de balón. 

 Conducción balón 

 Pases con dominio 
de ambos pies. 

 Golpe interno y 
externo. 

 Definición, juego. 

 Ensayos de 
interclases. 

Instrucción de la 
Natación. 

 Natación 
adaptación al agua. 

 Entradas al agua, 
patada estilo libre. 

 Brazada estilo libre. 

 Ejecución genérica. 

 Festival acuático. 

 Profundización 
del Baloncesto. 

 Baloncesto 
fundamentación. 

 Dribling con balón. 

 Desplazamientos. 

 Lanzamientos. 

 Doble ritmo. 

 Juego. 

 Ejecuta y 
demuestra el, 
desarrollo y 
perfeccionamiento 
en los gestos 
técnicos de los 
deportes vistos. 

 
COMPETENCIA  
 
AXIOLOGICA 
 

 Puntualidad, interés, 
disciplina, respeto por 
mi compañero, normas 
de higiene, 
colaboración, fair play. 

 Responsabilidad, 
presentación 
personal, saber 
ganar y perder, 
lealtad, 
compañerismo. 

 Respeto por el 
compañero, aplica 
las directrices de la 
clase, reglamentos, 
actitud positiva. 

 

 Actitud positiva, 
aplica las 
directrices de la 
clase, reglamentos. 

 Evidencia la 
puntualidad, el 
respeto, la 
responsabilidad y el 
juego limpio. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Los principios básicos del proceso de adaptación al ejercicio en el acondicionamiento físico. Se les enseñara a llevar el 
control de su frecuencia cardiaca y el manejo dosificado del ejercicio para evitar las lesiones. 

 

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA:   EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  GRADO: NOVENO AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES    

FÍSICAS. 
 
 
 
 

 Preparación física. 

 Fuerza abdominal 

 Velocidad de reacción. 

 Resistencia. 

 Flexibilidad. 

 Acondicionamiento 
físico. 

 Coordinación. 

 Fuerza de brazos. 

 Resistencia. 

 Coordinación. 

 Adiestramiento físico. 

 Fuerza de piernas. 

 Resistencia aeróbica. 

 Coordinación. 

 Flexibilidad.  

 Acondicionamiento 
físico. 

 Fuerza explosiva. 

 Velocidad de 
reacción. 

 Resistencia. 

 Flexibilidad. 

 Manifiesta el 
mejoramiento y 
desarrollo del 
acondicionamiento 
físico, reconoce la 
importancia del 
deporte y la 
actividad física. 

 
 

 
DESARROLLO 
 
PSICOMOTRIZ 
 
 
 
 
 

 Voleibol fundamentos. 

 posiciones básicas. 

 Desplazamientos. 

 golpe de voleo. 

 golpe de antebrazo. 

 Servicio. 

 remate, bloqueo. 

 juego básico. 

 test de velocidad. 

 Fútbol fundamentos. 

 Control de balón. 

 Conducción. 

 Pases con dominio de 
ambos pies. 

 Regate. 

 Defensa con balón. 

 Golpe definición. 

 Juego. 

 Natación. 

 Adaptación al agua. 

 Entradas al agua. 

 Patada estilo libre. 

 Brazada estilo libre. 

 Ejecución genérica. 

 Festival acuático.  

 Baloncesto 
Fundamentación. 

 Dribling con balón. 

 Desplazamientos. 

 Defensa con balón. 

 Lanzamientos. 

 Doble ritmo. 

 Juego. 

 Demuestra el 
aprendizaje, 
mejoramiento y 
desarrollo de los 
fundamentos y el 
juego de cada 
disciplina 
deportiva. 

 
COMPETENCIA 
 
AXIOLOGICA 
 

 Actitud positiva, 
aprender a ganar y 
perder, lealtad, lucha 
hasta el final, higiene 
personal 

 Control Arousal, 
aplica las directrices 
de la clase, nutrición y 
hábitos alimenticios, 
respeto. 

 

 Actitud positiva, 
aprender a ganar y 
perder, lealtad, lucha 
hasta el final, higiene 
persona. 

 

 Respeto por el 
compañero, 
puntualidad, 
normas de higiene, 
reglamento. 

 

 Evidencia en su 
trabajo y 
comportamiento la 
mejora de su 
actitud y 
desempeño. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Como trabajar la resistencia aeróbica y anaeróbica en el acondicionamiento físico. Se les enseñara el concepto de resistencia 
aeróbica y anaeróbica, sus rangos de pulsaciones y los principios básicos para mejorar en cada una de ellas. 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES           GRADO: DÉCIMO                                    AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES 

FÍSICAS 

 
Resistencia, fuerza, 
flexibilidad, velocidad, 
agilidad, coordinación, 
ritmo, equilibrio. 

 
 

 
Resistencia, fuerza, 
flexibilidad, velocidad, 
agilidad, coordinación, 
ritmo, equilibrio 

 
Resistencia, fuerza, 
flexibilidad, velocidad, 
agilidad, coordinación, 
ritmo, equilibrio. 

 
Resistencia, fuerza, 
flexibilidad, velocidad, 
agilidad, coordinación, 
ritmo, equilibrio. 

 Comprende e 
interioriza 
la importancia del  
deporte y la 
actividad física, 
además el de tener 
una 
alimentación sana 
como agentes de 
prevención.  

 
DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 

 Fundamentación, 
Iniciación deportiva al 
Baloncesto. 

 Generalidades. 

 Afianza la ejecución 
técnica y la utilización 
táctica de 
lanzamiento, pases, 
defensa. 

 Reglamento. 

 Fundamentación, 
Exploración 
deportiva- voleibol. 

 Generalidades. 

 Afianza la ejecución 
técnica y la 
utilización táctica 
del pase de dedos, 
saque y antebrazo. 

 Interclases. 

 Fundamentación, 
Profundización 
deportiva –fútbol. 

 Generalidades. 

 Afianza la ejecución 
técnica y la 
utilización táctica de 
pase, y antebrazo. 

 Reglamento. 
 

 Fundamentación, 
Especialización 
deportiva natación. 

 Generalidades 

 Técnica de la brazada 
y patada del estilo 
libre. 

 Juegos pre deportivos 
aplicando lo visto en 
las sesiones de clase. 

 Evidencia control y 
dominio de 
elementos los cuales 
le permiten tener 
unos fundamentos 
básicos en la 
práctica deportiva. 

 

COMPETENCIA  
AXIOLOGICA 

 
 

 Formación basada en 
los valores propios del 
deporte y a su vez en 
la observación de su 
comportamiento e 
identidad    lasallista. 
  

 Sentido de 
pertenencia e 
identidad lasallista 
al demostrar 
respeto por el otro y 
su entorno.  

 Apropiación de 
valores de respeto y 
tolerancia 
comenzando por su 
cuerpo y su entorno. 

 Responsabilidades 
académicas bajo 
criterios de 
autonomía y 
disciplina. 

 fortalece el desarrollo 
de valores y actitudes 
lasallistas atreves de 
la práctica deportiva. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

condiciones y capacidades físicas en estudiantes sedentarios. 
 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES              GRADO: UNDÉCIMO                       AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES 

FÍSICAS 

 Resistencia, fuerza, 
flexibilidad, 

velocidad, agilidad, 
coordinación, ritmo, 

equilibrio. 

 Resistencia, fuerza, 
flexibilidad, velocidad, 
agilidad, coordinación, 
ritmo, equilibrio. 
 

 Resistencia, 
fuerza, flexibilidad, 
velocidad, agilidad, 
coordinación, 
ritmo, equilibrio. 

 Resistencia, fuerza, 
flexibilidad, 
velocidad, agilidad, 
coordinación, ritmo, 
equilibrio. 

 Comprende e interioriza 
la importancia del  
deporte y la actividad 
física, además el de 
tener una 
alimentación sana 
como agentes de 
prevention. 

 
DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 

 Fundamentación, 
Iniciación deportiva 
al Baloncesto. 

 Generalidades 
Aplicación de los 
aprendizajes técnicos 
y tácticos vistos en 
las sesiones de 
clase. 

 Fundamentación, 
Exploración deportiva 
al voleibol. 

 Generalidades. 
Aplicación de los 
aprendizajes técnicos y 
tácticos vistos en las 
sesiones de clase. 

 Interclases. 

 Fundamentación, 
Profundización 
deportiva al fútbol. 

 Generalidades. 
Aplicación de los 
aprendizajes 
técnicos y tácticos 
en la práctica.  

 Fundamentación, 
Especialización 
deportiva 
Natación. 

 Generalidades. 
Juegos pre 
deportivos 
aplicando el estilo 
libre y estilo 
espalda. 

 Evidencia control y 
dominio de elementos 
los cuales le permiten 
tener unos fundamentos 
básicos en la práctica 
deportiva. 

COMPETENCIA  
AXIOLOGICA 

 
 

 Formación basada en 
los valores propios del 
deporte y a su vez en 
la observación de su 
comportamiento e 
identidad    lasallista.. 

 Sentido de pertenencia 
e identidad lasallista al 
demostrar respeto por 
el otro y su entorno.  

 Apropiación de 
valores de respeto 
y tolerancia 
comenzando por 
su cuerpo y su 
entorno. 

 Responsabilidades 
académicas bajo 
criterios de 
autonomía y 
disciplina. 

 fortalece el desarrollo de 
valores y actitudes 
lasallistas atreves de la 
práctica deportiva 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Importancia de la nutrición y salud en la etapa escolar. 
 

 

 


