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Distribución Equitativa 
de los Contenidos de la 

Educación Física

Presentación
Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios plasman los saberes considerados como claves, relevan-
tes y significativos para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan crecer, estudiar, vivir y 
participar en un país democrático y justo.

Los mismos fueron elaborados mediante un proceso que incluyó la realización de un trabajo 
técnico, consultas regionales, discusiones y aprobación en Consejo Federal de Educación por 
representantes de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resoluciones 
CFEyE 214/04, 225/04, 228/04, 235/05, 247/05, 249/05, CFE 37/07, 135/11, 141/11).

La Educación Física se encuentra presente en los NAP desde los primeros años del nivel inicial 
hasta el último año del nivel secundario otorgándole una relevancia mayor por ser una discipli-
na pedagógica a lo largo de toda la trayectoria educativa. 

El presente documento tiene la intención de facilitar herramientas e información que contri-
buyan con la mejora de las Prácticas profesionales de los docentes de educación física en los 
diversos niveles del sistema educativo de todo el País.

El proceso de construcción de los aprendizajes en cada uno de los niveles y a través de los 
mismos, requiere una planificación secuenciada de los diversos contenidos acordados para 
Educación Física.

A través de este documento se presentarán los contenidos de Educación Física de los Núcleos 
Prioritarios de Aprendizaje mediante un cuadro que permita visualizar la secuenciación de los 
mismos a través de cada año y nivel, según su complejidad. La organización de la información 
servirá de base para la construcción de una planificación Institucional, del Nivel o del año para 
Educación Física, contemplando la totalidad de los contenidos, su secuenciación, organización 
y el tiempo destinado al desarrollo de los mismos.

Contenidos y capacidades

Contenidos
uu Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Física.

uu Secuenciación de contenidos de Educación Física.

uu Distribución equitativa de los contenidos de Educación Física.
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Capacidades
uu Cognitivas

u¿ Incorporar herramientas de planificación para la distribución de contenidos de educación 
física para cada año y nivel.

u¿ Desarrollar una planificación anual, por nivel o Institucional según los Núcleos de Aprendi-
zajes Prioritarios correspondientes.

uu Interpersonales
u¿ Propiciar una postura crítica que le permita reflexionar sobre la propia práctica.

u¿ Favorecer el desarrollo y consolidación de una mirada estratégica en torno a la planifica-
ción de la propuesta de enseñanza.

uu Interpersonales
u¿ Fomentar la articulación entre los docentes del área de los diferentes años y niveles de una 
misma institución.

u¿ Promover la planificación de un proyecto institucional de Educación Física.

t 



Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
Jornada N° 2 - Distribución Equitativa de los Contenidos de la Educación Física 

 Nivel Primario - Coordinador 
Año 2019

4

Actividad 1 
Contenidos de Educación Física

1. Les proponemos realizar una lectura profunda del cuadro de organización y de nivelación de 
contenidos de la Educación Física presentes en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios.

 El cuadro de contenidos permite visualizar y analizar los contenidos presentes en un mismo 
año, así como, la progresión y secuenciación de un mismo contenido a lo largo de diferentes 
años. Con el objetivo facilitar la detección de estas progresiones en dicho cuadro, se encuen-
tran con fuente color rojo aquellas modificaciones en un contenido respecto del año anterior.

 Continuando hacia el mismo objetivo, encontrarán el cuadro de nivelación de los contenidos. 
El mismo ofrece un resumen de las progresiones de cada contenido otorgándole un nivel 
numérico expresando su secuenciación en cada año.

2. De manera Individual, según los grupos/años a su cargo, analizar y comparar los contenidos 
desarrollados en su planificación anual con los propuestos en el cuadro de resumen de con-
tenidos para ese año.

3. Compartir el resultado del punto 2 con los docentes del área a cargo de otros cursos con la 
intención de identificar similitudes, causas, dificultades que puedan colaborar y ampliar el 
análisis del punto 2.

~
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Cuadro de organización de contenidos de Educación Física (NAPs)

Ejes 

1 - En relación con las 
prácticas corporales 

ludomotrices referidas al 
conocimiento, expresión, 

dominio y cuidado del 

cuerpo/ En relación con las 

prácticas corporales 
ludomotrices referidas a la 

disponibilidad de sí mismo. 

Contenidos 

1- Resolución motriz de 

situaciones problemáticas. 

Temas 

Exploración, Descubrimiento, 

Experimentac ión y Producción 

A Habilidades Motora 

B Postura Corporal 

C Orientación Espacial 

O Independencia Segmentaria 

E Capacldadescondlclonales 

2-~blol~ ycle lalllud. 

3 - Estructuras ritmlcas. 

4 -Acclonescarponlesy motrices expresiva ycamunlcatlv& 

1º año 

Exploración Descubrimiento Expe rimentación en 

situaciones lúdicas problemáticas que requieran : 

HMBásicas 

Variaciones 

Ubicación 

Lateralidad 

Direccionatidad 

Velocidad 

Calculo de 

Trayectoria 

Realización de 

Locomotrices 

No Locomotrices 
Con/ Sin Objetos 

Manipulativas 

Posturas 

,_ _____ _, corporales 

Posiciones 

Nociones 

De los objetos 

Delos otros 

Independencia 

Reconocimiento, Reproducción e Invención 

Primer Ocio 
2º año 

Exploración, Descubrimiento, Experimentación y Elaboración en 

situaciones lúdicas problemáticas que requieran: 

HMBásicas 

Variaciones 

Ubicación 

Lateralidad 

Direccionalidad 

Veloc idad 

Calculo de 

Trayectoria 

Reali zación de 

Reposo/ 
Actividad 

Locomotrices 

No Locomotri ces 
Con /Sin Objetos 

Manipulativas 

Posturas 

Corporales 

Posic iones 

Noc iones 

Delos objetos 

Delos ot ros 

Independenc ia 

Tensión -relajación 

DI-elación 
elementos funcionales del 
cuerpo 

Reconocimiento, Recreación, Invención y Representación 

Estructuras rítmicas t.,c,...o_n .,.ºb~i~•t_o __ --1 Estructuras rí t micas 
Sin objeto 

E'llploracl6ny 

Expresivas 

Comunicativas 

3º año 

Exploración, Descubrimiento, Experimentación y Elaboración en 

situaciones lúdicas problemáticas que requieran : 

Locomotrices 

No Locomotri ces 
HMBásicas Con / Sin Objetos 

Manipul ativas 

Posturas 

Vari ac iones t--------,Corporales 

Posic iones 

Ubicac ión 

Lateralidad 

Direccionalidad 

Veloci dad 
Nociones 

Calculo de Trayect ori a ~: ::::~:::os 

Rea li zación de 

En distintas actividades ludomotrlces 

Reconocimiento, Recreación, Invención y Representación 

Con elementos 

Sin elemen tos 

E'llploracl6n y DI-

Expresivas 

Comunicativas 
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Segundo Ciclo 
4º año s· año 6º año 

Exploración, Descubrimiento, Experimentación y Producción en Exploración, Descubrimiento, Experimentación y Producción en situaciones Exploración, Descubrimiento, Experimentación y Producción en situaciones problemáticas 
situaciones problemáticas que requieran: problemáticas que requieran: que requieran: 

Con/ Sin Objetos Con /Si n Objetos Contextos Estables/cambiantes 

HM Combinadas 
Contextos 

Estables 

Cambiantes 

Con/ Sin Objetos 

Inicio HM Específicas 
Contextos 

Estables 

Cambiantes 

Registro, Análisi s y 
Posturas 

Variación 
comparación 

Equilibrio 
Estados corporales 

Orientación Espacial 
Propias 

Ajuste delas 
A la de los otros 

trayectorias 
Ubicación espacial 

A la de los objetos 

Identificación delas t-------+---------1 
capacidades Cíclica 

condicionales Velocidad 
Acíclica 

Reconocimiento y Ajuste 

Estructuras y Secuencias rítmicas 

Esta lfnea continua en el eje 11 "En relación con las prácticas 
ludomotrlcesen interacción con otros•, contenido 4 •Prácticas 

corporales y motrices expresivas•. 

HM Combinadas 

HM Específicas 

Registro, Análisis, 
Comparación y 
Modificación 

Orientación Espacial 
Ubicación Espacial 

Identificación de las 
capac idades 

condicionales 

Prácticas 

Contextos Estables/cambiantes 

Capacidad de cambio 

Con /Sin Objetos 

Contextos Estables/cambiantes 

Capacidad de cambio 

Equilibrio 
Postura! 

Estados corporales 

Ajuste de las Propias 
trayectorias 

Ala de los otros 
Anticipación de las 

trayectorias 
Ala de los objetos 

Cíclica 

Velocidad 
Acíclica 

Corporales 

Motrices 

Reconocimiento, Ajuste y Variación 

Estructuras y Secuencias rítmicas 

HM Combinadas 

HM Específicas 

Registro, Análi sis y 
Modificación 

Orientación Espacial 
Ubicación Espacial 

Conocimiento 

Valoración 

Prácticas 

6 

Utilización precisa de objetos 

Diferenciación de los cambios de intensidad en Velocidad, y 
Fuerza 

Contextos Estables/cambiantes 

Utilización precisa de objetos 

Diferenciación de los cambios de intensidad en Velocidad, y 
Fuerza 

Equilibrio 

Postura! con regulación consciente >------------1 

Estados corporales 

Ajuste de las trayectorias Propias 

Ala de los otros 

Anticipación delas trayectorias 
Ala de los objetos 

Corporales 

Motrices 

Variación y Creación 

Estructuras y Secuencias rítmicas 

7º año/ 1º año 

l'\IIV~I t-'ílllldílU - \..UUíUllldUUI 

Año 201, 

Exploración, Descubrimiento, Experimentación y Producción en situaciones problemáticas que 
requieran: 

Utilización selectiva 

Registro, Análisis y 

Modificación 

Orien tación Espac ial 
Ubicación Espacial 

Conocimiento 

Valoración 

Prácticas 

HM Combinadas 

HM Especificas 

Postura! con regulación 
consciente 

Contextos Estables/cambiantes 
Sostenimiento del esfuerzo y dominio de 
objetos 

Diferenciación de los cambios de intensidad 
en Velocidad, y Fuerza 

Contextos Estables/cambiantes 

Sostenimiento del esfuerzo y dominio de 
objetos 

Diferenciación de los cambios de intensidad 
en Velocidad, y Fuerza 

Equilibrio 

Estados corpora les 

Ajuste delas trayectorias Propias 

Ant icipación delas 
trayectorias 

A la de los otros 

A la de los objetos 

Corporales 

Motrices 

Variación y Creación 

Estructuras y Secuencias rítmicas 
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Contenidos Temas 

A Componentes 

1- Experiencias grupales de convivencia. 

A Desplazamientosgrupales 

Elementos, equipos y 
procedimientos 

3- Exploración, experimentación sensible y disfrute del ambiente 

1• año 

Participación en juegos colectivos de cooperación y/o de 
oposición 

Primer Ciclo 

2° año 

Participación en juegos colectivos de cooperación y/o de 
oposición 

Estructura Estructura 

Identificando 
Reglas Reglas 
Roles 

Acordando Ro les 
Funciones 

1-----~--------------lgrupalmentesu f----------------1 

Realizando aportes para su desarrollo 

Part ic ipación en experi encias grupales de convivencia 

Dentro 

Fuera 
De la Escuela 

In teracci ón 
Acordando normas básicas 

Seguridad 

Participación en la resolución de las problemáticas que 

plantea la salida a un ambiente natural 
Reconoci emnto de las t areas 

estructura Funciones 

Part icipaci ón en experi enc ias grupales de convi vencia 

Dentro 

Fuera 
De la Escuela 

In teracci ón 
Aco rdando normas básicas 

Seguridad 

Participación en salidas en un ambiente natural 

Preparaci ón del Equi po personal ,-~---~~-------------1 Realizando tareas adecuadas a sus posibilidades 

Propu est as de acti vidades 

3º año 

Participación en juegos colectivos de cooperación y/o de oposición 

Acordando 
grupalmente su 

estructu ra 

Reglas 
Roles 
Funciones 

Espacios 
Acciones motrices 

Formas decomunicación 

Part icipación en experi encias grupales de convivencia 

Dentro 

Fuera 
De la Escuela 

Interacci ón 
Aco rdando normas básicas 

Seguridad 

Participación en salidas en un ambiente natural 

Reali zando t areas adecuadas a sus posi bi li dades 
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4ºaño 

Participación y apropiación en juegos colectivos de cooperación y/o 
de oposición yde Juegosatléticos 

Finalidad 

Reglas 
Estrategias 

Comprendiendo su Roles 

estructura lógica Funciones 

Espacios y tiempos 
Habilidades motrices 

Comunicac ión 

Práct ica y valoración de juegos 

Part1c1pac1on en propuestas para la real1zac1ón 
de 

tradicionales 

Autóctonos 

De otras culturas 

convivencia 

en ambiente natural o poco habitual 

Acordando norm as básicas 

Desplazamientos 
grupales 

adecuandose al 

Interacción 

Higiene 
Seguridad 

terreno 

Conocimiento de ,_E~qu_;~po_s ____ _, par:::::::il:~::: en 
Procedimientos 

Elementos 

Exploración, experimentación sensible y descubrimiento del nuevo 
ambiente y sus elementos característicos 

Contemplación y valoración del paisaje para su disfrute 

Segundo Ciclo 
Sºaño 

Participación en juegos colectivos de cooperación y/o de oposición, de 
Juegos atléticos y juegos deportivos modificados 

Finalidad 

Reglas 

Comprendiendo y 
Estrategias 

Roles 
acordando su estructura 

Funciones 
lógica 

Espacios y tiempos 
Habilidades motrices 

Comunicac ión 

Práctica y valoración de juegos 

Part1c1pac1on en la organ1zac1ón y puesta en 
práctica de 

colectivos 
tradicionales 

Autóctonos 

Oeotrasculturas 

convivencia 

en ambiente natural o poco habitual 

Acordando normas básicas 

disponiendo 

Desplazamientos grupales 

adecuandose 

Elementos 
Selección de Equipos 

Procedimientos 

In teracción 

Higiene 
Seguridad 

formas de orientación 

terreno 
diversidad del grupo 

objetivo de la tarea 

adecuados para 
desenvolverse en estos 

ambientes 

6º año 
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7° año/ 1º año 

Participación y apropiación en juegos colectivos de cooperación y/o de oposición, de Juegos Participac ión y apropiación en juegos colectivos de cooperación y/o de oposición, de Juegos 
atléticos, juegos deportivos modificados y minideporte escolar atléticos, juegos deportivos modificados, mini deporte y deporte escolar 

Finalidad Finalidad 

Reglas Reglas 
Est rategias Comprendiendo, Estrategias 

Comprend iendo, acordando y Roles acordando, recreando y Ro les 

recreando su estructura lógica Funciones modificando su estructura Func iones 

Espacios y tiempos lógica Espacios y tiempos 
Habilidades motrices Habilidades motrices 

Comunicación Comunicación 

~~ --
Práctica y valoración de juegos 

Participación en la organización y puesta en práctica de 

en ambiente natural o poco habitual 

Acordando normas eásieas 

utilizando 

Desplazamientos grupales 

adecuandose 

Elementos 
Utilización eficaz de Equi pos 

Procedimientos 

colectivos colectivos 
tradicionales tradicionales 

Autóctonos 
Práctica y valoración de juegos 

Autóctonos 

De otras cu lturas De ot ras cu lturas 

experiencias de 
convivenc ia 

Participación en la organización y puesta en práctica de proyectos 

en ambiente natural o poco habitua l 

In teracción 

Higiene 
Seguridad 

distintos instrumentos 

orientación 

Acordando normas 

utilizando 

terreno 
1-d-;v_e_rs-;d-ad_d_el- gr-u-po __ _, Desplazamientos grupal es 

adecuandose 

objetivo de la tarea 

adecuados para 
desenvolverse en estos 

ambientes 

Elementos 

Utilización eficaz de ,-~~~~-:~:-:-m-;e_n_10_5 
___ --t 

Interacción 

Higiene 
Seguridad 

distintos instrumentos orientación 

terreno 
diversidad del grupo 

objetivo de la tarea 

adecuados para desenvolverse en estos 

ambientes 

Exploración, experimentación sensible y descubrimiento del nuevo ambiente, Exploración, experimentación sensib le y descubrimiento del nuevo ambiente y la conciencia Exploración, experimentación sensible y descubrimiento del nuevo ambiente y la conciencia cr íti ca de 
su problemática. sus elementos y características ecológicas crítica de su problemática. 

Contemplación y valoración del paisaje para su disfrute Contemplac ión y valo ración del paisaje para su disfrute 

Pnlctlcas ludomotrlces ,_•n_d_lvl_d_u_a_les ___ --<D-,,pello ellcw, 
placentero y equilibrado Grupales 

de actividades 
ludomotrlces 

8 

,_n_d_ d ________ _,D...,pelloellcw, 
Grupales placentero y equilibrado 

Contemplación y va loración del paisaje para su disfrute 

C""'¡~; 0'::~:ad• 1-~-,d-~pa-les-------1Desernpello ellcw, placentero y equilibrado 
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El siguiente cuadro resumen intenta facilitar la visualización de los contenidos, su secuenciación y complejización/graduación mediante numeración 
(nivelación), en cada año según la redacción presente en los NAP.

Nivelación de contenidos

Ejes Contenidos 

1- Resolución motriz de situaciones 

problemáticas 

2- Tareas Implicadas en salidas a un 
ambiente natural y/o poco habitual 

1 

Temas 

Exploración, Descubrimiento, 
Experimentación y Producción 

Habilidades Motora 

Orientación Espacial 

Independencia Segmentaria 

Capacidades condicionales 

Segundo Ciclo 7º año/ ----------------------Primer Ciclo 

1ºaño 2ºaño 3ºaño 4ºaño Sºaño 6ºaño 1 º año 

1 2 2 3 4 4 4 

1 1 1 2 3 4 5 

1 2 3 3 

3 4 5 5 
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Actividad 2 
Planificación de Contenidos

Como lo expresa la nota a los docentes al inicio de los Documentos de los Núcleos 
de Aprendizaje Prioritario (NAP):

“… estos Núcleos son el fruto de un largo proceso de construcción federal y expresan, jun-
to con muchas otras políticas y acciones, la voluntad colectiva de generar igualdad de 
oportunidades para todos los niños y niñas de la Argentina. En este sentido, los NAP 
plasman los saberes que como sociedad consideramos claves, relevantes y significativos para 
que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan crecer, estudiar, vivir y participar en un país 
democrático y justo tal como el que queremos.” 

La construcción de los NAP se sustenta en el artículo 85 de la Ley de Educación 
Nacional N°26.206 

“Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional (…), 
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Edu-
cación (…) definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje 
prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria.”

Es preciso considerar que la enseñanza de los contenidos presentes en los NAP son un derecho 
para todos los niños, niñas y adolescentes de este país, por lo cual, deben estar presentes en 
la los diseños curriculares de todas las jurisdicciones como en las planificaciones de todos los 
docentes de Educación Física. 

1. Utilizando la información expresada en los cuadros de organización y de nivelación de conte-
nidos, realizar la distribución en el cuadro de planificación anual para el curso/año a su cargo 
distribuyendo la totalidad de los contenidos correspondientes en los meses del ciclo lectivo.

2. Una vez finalizada la planificación anual de contenidos, realizar la puesta en común con 
aquellos docentes que coincidan en el mismo año/curso a cargo y aquellos que estén a cargo 
de los años/cursos anterior y posterior al suyo.

3. Identificar aspectos que no presenten coherencia en la secuenciación entre los diversos años 
y ajustar las planificaciones para su corrección.
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Contenidos 

1- Resolución motriz de situaciones 

problemáticas 

A 

Temas 

Exploración, Descubrimiento, 

Experimentación y Producción 

Habilidades Motora 

Postura Corporal 

Orientación Espacial 

O Independencia Segmentaria 

2 · Apectos blolcSslcos y de la salud, 

3 - Estructuras rítmicas 

A 

1- El juego y el minideporte escolar B 

1- Experiencias grupales de convivencia 

2-Taiea lmpllcada en salida a un 
, ambiente natural y/o poco habitual 

B 

Capacidades condicionales 

Componentes 

Apreciación Crítir.a 

Objetos e Instalaciones 

Desplazamientos grupales 

Elementos, equipos y 

procedimientos 

3 - Exploración, experimentación sensible y disfrute del ambiente 

4 • Prácticas ludomotñats 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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Actividad 3 
Planificación de Contenidos

1. Luego de todo el trabajo realizado, comparar los contenidos presentes en sus planificaciones 
anuales con el cuadro de planificación anual realizado en esta jornada.

2. Realizar un análisis crítico de las diferencias encontradas en el punto 1.

3. Invitamos a todos los docentes a realizar las modificaciones en sus planificaciones que con-
sideren pertinentes luego del trabajo realizado en esta jornada

~
 

E
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