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 COMPETENCIA:  

 _Competencia Motriz. 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

  SABER:  

              Distingo y hago buen uso de conceptos teóricos básicos sobre la gimnasia Yoga. 

 HACER:  

              Ejecuto Posturas Corporales aplicando la técnica  de la gimnasia Yoga. 

 SER :  Participo activa y organizadamente en las actividades de clase. 

 

DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

Fecha inicio de la unidad: Marzo 24 de 2022. Fecha de cierre: 
 

                     FASES Descripción de las 
Actividades 

 

Fechas, Criterios y formas 
de 
evaluación flexible 

 

Fase inicial o 
exploratoria 

Actividad #1:  
_ Presentación de la Unidad       Didáctica. 
_Metodología y 
_Criterios de evaluación del Área. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Actividad #2: 
 

_Abordar conceptos básicos sobre: La Técnica de la 
gimnasia Yoga, a través de lluvia de ideas y 
conversatorio. 

 Actividad evaluativa  
#1 

_ Comentarios a la 
presentación, aportes, 
preguntas, sugerencias etc. 

 Fecha: Clase N.º 1 y 
2. 

 Criterios de 
evaluación: 

_ Participación, asistencia a 

la clase. 
 Actividad 

evaluativa  #2 
_ Participación en el 
conversatorio y aportes en la 
lluvia de ideas. 
-Consultar texto sobre 



YOGA, leer atentamente  y 
elaborar un cuestionario de 
doce preguntas con sus 
respuestas en el cuaderno. 

 
Fase de profundización. 
 

 

 
Actividad #3: 
 
_Taller de respiración y relajación: 
    •    Algunas técnicas de            respiración 
y relajación 
 Respiración abdominal. 
 Respiración Toráxica. 
 Respiración Clavicular. 
 Realizar la experiencia desde varias 

posturas corporales: sentado, acostado y 
de pie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad #4: 
 
_ Posturas Corporales de yoga: 
 

 De pie: el árbol, el bailarín etc. 
 Sentado: La pinza, la canoa etc. 
 Acostado boca arriba: la escuadra, el 

compás etc. (supina) 
 Acostado boca abajo: la mecedora, la 

lanza etc. (prono) 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad #5: 
 
_ Esquema de postura corporales de yoga 
para mejorar la fuerza y flexibilidad general 
del cuerpo. 

 Planchas. 
 El arado. 
 La vela. 
 El pez. 

 
 

 

 
Actividad  evaluativa 
#3: 
 
_Vivencia personal de las 
clases de respiración. 
Llevar registro por escrito 
en el cuaderno de las 
sensaciones percibidas. 
 
Fecha : Clase N.º 3 y 4 

 
Criterios de evaluación: 

_Asistencia y Participación 
en la clase. 
 

Actividad  evaluativa #4: 
 
_Vivenciar 
personalmente cada una 
de la postura propuesta 
en clase. 

 

Fecha : Clase N.º 5 y 6 

 

Criterios de evaluación: 

 

_Asistencia y participación en 
la clase. 

 

 

Actividad  evaluativa 
#5: 
 
_Vivenciar 
personalmente los 
esquemas posturales de 
yoga propuestos en 
clase. 
 
-- Elaborar video de un 
minuto de duración como 
mínimo, ejecutando un 
esquema postural de 
yoga. 

 

Fecha : Clase N.º 7 y 8 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

__Asistencia y participación 
en la clase. 

Fase de síntesis, 
expresiva, socialización 

Actividad # 6: 
 

Actividad Evaluativa #6: 
_Plan de apoyo 



de aprendizaje _Apoyo Académico. 
_Autoevaluación 
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Cybergraphic: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLooHBGeQVg 
 

 

 

 
 

académico: 
-- -- Elaborar video de un 
minuto de duración como 
mínimo, ejecutando un 
esquema postural de 
yoga.  
 
Fecha: Clase N.º 9 y 10 

 

Criterios de evaluación: 

__Asistencia y participación 
en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


