
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Educación física, recreación y deportes/Economía Naranja 
PERÍODO: 2 

GRADO: Once 
 
DOCENTE: Carlos Arturo Mazo Quintero 

DBA:  

Objetivo: Fomentar la autonomía e iniciativa del estudiante para la generación de proyectos del área en beneficio de la 
comunidad educativa  

 
Competencias: Iniciativa para ejercer liderazgo, promover las prácticas y actividades del área en la institución y fuera de  
ella  

 
Indicador de desempeño: Compromiso y autonomía institucional con los proyectos del área para su planeación, desarrollo 
y evaluación. 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 
personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la 
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones 
necesarias para desarrollar las opciones y planes personales. 
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

ACTIVIDAD 
A través de la Educación Física, los estudiantes expresan su espontaneidad, se fomenta su creatividad y sobre todo permite 
conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás. Por lo cual, es indispensable la participación en las diferentes actividades 
de juego, lúdica, recreación y deporte, para implementarlas continuamente, sea en clase o en casa. 
 
Lo primero es identificar una necesidad a partir de la formular estrategia para solucionar. Ejemplo: Realización de torneos 
interclases, carruseles recreativos en primaria, juegos de piso y pared, rondas infantiles, maratones de aeróbicos, actividad física 
con tercera edad, semilleros deportivos… 
 
1-Realiza un anteproyecto del área de educación física según alguna necesidad para dar solución a alguna situación. 
a-Situación problema 
b-Nombre del anteproyecto. 
c-Objetivos  
d-Estrategias: Actividades 
e-Participantes. 
f-Cronograma. 
 

EVALUACIÓN 
 

Se evalúa la viabilidad del anteproyecto, sus pro y contras y posibilidades de ejecución, el trabajo debe sustentarse.  


