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ESC. o JARDÍN Nº……. “…………………………………………………………………....” 

PPDM/EDUCACIÓN FÍSICA – 20…. 
(Esquema para completar la UNIDAD DIDÁCTICA y SECUENCIA DIDÁCTICA) 

UNIDAD DIDÁCTICA N°….    “T          Í           T           U             L                O” 

NIVEL INICIAL – Sala de 4/5 años - TEMPORALIZACIÓN: 1°/2° Cuatrimestre (……… [cantidad] sesiones/desde…….  hasta……..) 

DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
Motivos de su elección. Propósito general de la UD. Logros educativos que se pretende alcanzar. Características psicopedagógicas de los alumnos. 

Niveles de instrucción. Grado de madurez. Condicionamientos socioculturales. Momento del año en que se pone en práctica. Datos del Diagnóstico de la 

Sala referidos a debilidades y fortalezas observadas en las clases y en qué se hará hincapié para mejorar. Nº de sesiones de que constará. 

CAMPO DE EXPERIENCIA Y EJES VERTEBRADORES 
Transcribir del Documento Curricular Provincial  de Educación Inicial (Mendoza, 2015) 

  

  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Decodifican a los PROPÓSITOS  y son redactados con un mayor nivel de generalidad y menor grado de especificidad que las Intencionalidades 

Pedagógicas (IP) o Metas a lograr. Su redacción debe incluir: 1- Una acción que se deberá realizar.2- Una referencia a la EXPERIENCIA, contenidas en los 

ejes de experiencia a abordar.-3 Un ámbito o contexto de realización donde se realizará la actividad/tarea. 

  
  

EJES DE EXPERIENCIA 
Se transcriben textualmente los referidos a las Experiencias Corporales y Motoras que creas que más se relacionan con la Educación Física. Se redactan 

los faltantes acorde a los criterios de formulación de los mismos. 

EJE DE EXPERIENCIA EJE DE EXPERIENCIA EJE DE EXPERIENCIA 

1. Experiencia 1 
2. Experiencia 2 
3. Experiencia X 
 

1. Experiencia 1 
2. Experiencia 2 
3. Experiencia X 

1. Experiencia 1 
2. Experiencia 2 
3. Experiencia X 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  
Es la distribución temporal (mensual) de las experiencias, sesión a sesión, con un criterio de graduación y complejización creciente. Conviene graficarla 
en un cuadro demostrativo que refleje la secuencia didáctica. 
 

Sesión 1 
IP o META A 
LOGRAR: 

Sesión 2 
META A LOGRAR: 
 

Sesión 3 
META A LOGRAR: 
 

Sesión 4 
META A LOGRAR: 
 

Sesión 5 
META A LOGRAR: 
 

Sesión 6 
META A LOGRAR: 
 

Sesión X 
META A LOGRAR: 
 
 

 

METODOLOGÍA 
Registrar el tipo de estrategia (Participativa-Emancipativa) y/o el estilo, y/o la Técnica didáctica a utilizar, para facilitar la adquisición de las experiencias. 

Especificar aparte, el TIPO DE TAREA (semidefinida y no-definida) y el TIPO DE PRACTICA (constante-variada; físico-motriz,  mental o combinada; etc.) a 

utilizar, para complementar el proceso de aprendizaje. 

INTERDISCIPLINARIEDAD (si la hay) 
 
 

ACTIVIDADES/TAREAS GENERALES  
Hacer un listado sintético de ellas, abarcando los diferentes momentos de la Sesión/Clase de EF. Han de ser suficientes para alcanzar los aprendizajes 

previstos. Es conveniente elaborarlas en  secuencias didácticas para facilitar el aprendizaje de las mismas. 

RECURSOS MATERIALES 
Hacer un listado sintético de los más convenientes y específicos para el desarrollo de las actividades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (procesual) 
  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (técnica e instrumento/s) 
  

ESPACIO ABIERTO 
Aquí se consigna algún emergente no tenido en cuenta durante el proceso de programación. 
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BIBLIOGRAFÍA: asentar la bibliografía consultada (artículos, apuntes, carpetas, cuadernillos, folletos, libros, etc.) en el siguiente orden: Apellido y 

Nombre del Autor, Año de Edición, Título del Documento o Libro, Ciudad, Editorial.  

Por Ej.: -GOMEZ, R.H. (2002). ” La Enseñanza de la EF en el NI y el 1er Ciclo de la EGB”, Buenos Aires, Stadium. 

(Aportes del Profesor Oscar Bernal y Prof. Dr. Marcelo García) 


