
PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 

 
Datos referenciales: 
 

Unidad educativa       :         Eduardo Abaroa 

Nivel                            :         Primario  
Año de escolaridad   :         2º curso 
Maestra                       :         Ingrith Patzi Condori 

 
Objetivo:  

Desarrollar diferentes actividades que fortalezcan los conocimientos de las y los 

estudiantes en relación de los derechos humanos, a través de métodos didácticos, 

de animación y recreación deportiva, en convivencia mutua y respeto a la 

naturaleza.  

CONTENIDOS, EJES 
ARTICULADORES  

MATERIAL  OBJETIVO  

 Ejercicios físicos, capacidades 
condicionales, coordinativas, 
flexibilidad en el desarrollo 
armónico de la salud.  
- Ejercicios entre 

compañeros niño y niñas, 
explicando de las 
diferencias físicas, 
biológicas y de que 
maneras estas contribuyen 
al desarrollo del ser.  

- Explicación de porque los 
hombres y mujeres tienen 
igualdad de condiciones en 
base a los derechos 
humanos, con 
explicaciones de dibujos.  

 Fútbol de salón: Sistemas de 
juego, táctica ofensiva y 
defensiva (bases para la 
organización de campeonatos) 
acorde a reglas de juego y 
valores socio-comunitarios. 
- Revisión histo-grafica de la 

aparición del futbol soccer 
y a inmersión de la mujer 
en el juego mencionando la 
importancia de la igualdad 
de condiciones y 

 Dibujos de la 
figura humana 
(hombre/mujer).  

 Fotocopias de 
historia del 
futbol.  

 Papelógrafos. 

 Cuaderno de 
observación.  

 Conos.  

 Silbato. 

 Tablero.  

 Cinta de medir.  

 Balanza/pesa.  

 Dar a conocer a los 
estudiantes de las 
diferencias biológicas y 
como estas ayudan en el 
desarrollo de la sociedad. 

 Diferenciar los 
pensamientos de los 
estudiantes a través de la 
participación oral-
practica, para la 
construcción de un 
pensamiento único.  

 Conocer la importancia 
del cuidado del cuerpo 
humano y como esta 
afecta a la salud.  



superación de los 
prejuicios.  

 Medidas antropométricas 
(peso y talla).  
- Explicación del cuidado del 

cuerpo humano y porque 
es un derecho el acceso a 
la salud.  

- Explicación de los cambios 
biológicos de cada ser, con 
mención a porque juega un 
papel importante en la 
sociedad.  
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