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MARCO 
NORMATIVO 

NIVELES Y/O 
MODALIDADES 

ESPACIO 
CURRICULAR 

 
EJES Y  SABERES PROPUESTA 

 
Ley Nacional Nº 26.835 
LEY DE PROMOCIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS  
DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR BÁSICAS 
ARTICULO 1° “El Ministerio de 
Educación, en acuerdo con el Consejo 
Federal de Educación, deberá 
promover acciones para la toma de 
conciencia sobre la relevancia social 
de difundir y aprender las Técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
básicas con carácter voluntario, 
altruista, desinteresado y solidario.” 
https://www.argentina.gob.ar/sites/defa
ult/files/rcp-ley_de_promocion_me.pdf 
 
 
Resolución CFE Nº 271/15 
http://www.me.gov.ar/consejo/resolucio

 
EDUCACION PRIMARIA: 
PRIMER CICLO1 
Primer Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJE 1: En relación con las prácticas 
corporales, motrices y ludomotrices referidas 
a la disponibilidad de sí mismo. 
Analizar y Reflexionar sobre los conceptos 
básicos de los primeros auxilios en la práctica 
de actividades físicas y deportivas.  
 
 
 
EJE 3: En relación con las prácticas 
corporales ludomotrices en el ambiente 
natural y otros. 
Vivenciar las posibilidades motrices que se 
pueden realizar en un medio natural, con 
acuerdos sobre las normas básicas, medidas 
de seguridad, primeros auxilios básicos y 
cuidado de sí mismo y del ambiente. 

 
Juego de preguntas y 
respuestas acerca de la 
temática propuesta. Por 
ejemplo: que hacer ante una 
emergencia, medidas de 
seguridad que debemos tener 
cuando realizamos 
actividades en el medio 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/materiales/primaria  
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nes/res15/271-15.pdf 
 
Ley Provincial N° 2734 
ADHIRIENDO LA PROVINCIA DE LA 
PAMPA A LOS PRINCIPIOS Y 
DISPOSICIONES PREVISTAS POR 
LA LEY NACIONAL N° 26835-RCP-  
 
http://www.lapampa.gov.ar/images/stor
ies/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/20
13/Ley_No_2734.pdf 
 

  
Segundo Grado 

 
Educación Física 
 
 
 

 
EJE 1: En relación con las prácticas 
corporales, motrices y ludomotrices referidas 
a la disponibilidad de sí mismo. 
Analizar y Reflexionar sobre los conceptos 
básicos de los primeros auxilios en la práctica 
de actividades físicas y deportivas.  
 
 
 
 
EJE 3: En relación con las prácticas 
corporales ludomotrices en el ambiente 
natural y otros. 
Vivenciar las posibilidades motrices que se 
pueden realizar en un medio natural, con 
acuerdos sobre las normas básicas, medidas 
de seguridad, primeros auxilios básicos y 
cuidado de sí mismo y del ambiente. 

 
Juego de preguntas y 
respuestas acerca de la 
temática propuesta. Por 
ejemplo: que hacer ante una 
emergencia, medidas de 
seguridad que debemos tener 
cuando realizamos 
actividades en el medio 
natural. 
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Tercer Grado  

 
Ciencias Naturales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Educación Física 

 
EJE 1: Eje: La vida, diversidad, unidad, 
interacciones y cambios. 
Reconocer los cambios relacionados con el 
sistema circulatorio, respiratorio y digestivo, 
como por ejemplo el aumento de la 
frecuencia cardíaca y respiratoria al realizar 
actividad física.  
 
 
 
 
 
EJE 1: En relación con las prácticas 
corporales, motrices y ludomotrices referidas 
a la disponibilidad de sí mismo. 
Analizar y Reflexionar sobre los conceptos 
básicos de los primeros auxilios en la práctica 
de actividades físicas y deportivas.  
 
 
EJE 3: En relación con las prácticas 
corporales ludomotrices en el ambiente 
natural y otros. 
Vivenciar las posibilidades motrices que se 
pueden realizar en un medio natural, con 
acuerdos sobre las normas básicas, medidas 
de seguridad, primeros auxilios básicos y 
cuidado de sí mismo y del ambiente. 
 

 
Juego de preguntas y 
respuestas a cerca de la 
temática propuesta. Por 
ejemplo: hábitos de vida 
saludables, que hacer ante 
una emergencia, medidas de 
seguridad que debemos tener 
cuando realizamos 
actividades  
en el medio natural. 
 
 
Luego de analizar algunos 
conceptos básicos, proponer  
jugos de relevo relacionados 
a la temática. Por ejemplo: 
armado de una camilla y un 
vendaje con elementos no 
convencionales.  
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EDUCACION PRIMARIA: 
SEGUNDO CICLO 
Cuarto Grado 
  

 
 
 
Educación Física 
 

 
 
 
EJE 1: En relación con las prácticas 
corporales, motrices y ludomotrices referidas 
a la disponibilidad de sí mismo. 
Vivenciar  técnicas básicas de primeros 
auxilios. 
Reflexionar sobre la relación entre la 
actividad física y hábitos saludables como la 
alimentación, la hidratación, el descanso, 
entre otros. 
Reflexionar y analizar la práctica de pautas 
de higiene personal y normas de seguridad. 
 
EJE 3: En relación con las prácticas 
corporales ludomotrices en el ambiente 
natural y otros. 
Acordar normas básicas de interacción, 
higiene y seguridad para hacer posible el 
disfrute de todos. 
Analizar y reflexionar sobre cuidados y 
precauciones en las actividades lúdicas en el 
agua. 
 

 
 
 
Juego de preguntas y 
respuestas a cerca de la 
temática propuesta. Por 
ejemplo: hábitos de vida 
saludables, que hacer ante 
una emergencia, medidas de 
seguridad que debemos tener 
cuando realizamos 
actividades en el medio 
acuático. 
 
 
Luego de analizar algunos 
conceptos básicos, proponer  
jugos de relevo relacionados 
a la temática. Por ejemplo: 
rescate con sogas y 
salvavidas.  
 

  
Quinto Grado 
 

 
Educación física 

 
EJE 1: En relación con las prácticas 
corporales, motrices y ludomotrices referidas 
a la disponibilidad de sí mismo. 
Vivenciar  técnicas básicas de primeros 
auxilios y su aplicación práctica. 

 
Juego de preguntas y 
respuestas a cerca de la 
temática propuesta. Por 
ejemplo: hábitos de vida 
saludables, que hacer ante 
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Reflexionar y analizar la práctica de pautas 
de higiene personal y normas de seguridad. 
 
 
 
 
EJE 3: En relación con las prácticorporales 
ludomotrices en el ambiente natural y otros. 
Acordar normas básicas de interacción, 
higiene y seguridad para hacer posible el 
disfrute de todos. 
Analizar y reflexionar sobre cuidados y 
precauciones en las actividades lúdicas en el 
agua. 

una emergencia, medidas de 
seguridad que debemos tener 
cuando realizamos 
actividades en el medio 
acuático. 
 
Luego de analizar algunos 
conceptos básicos, proponer  
jugos de relevo relacionados 
a la temática. Por ejemplo: 
rescate con sogas y 
salvavidas.  
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Sexto Grado 
 
 
 
 

 
Educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJE 1: En relación con las prácticas 
corporales, motrices y ludomotrices referidas 
a la disponibilidad de sí mismo. 
Aplicar los primeros auxilios básicos en las 
prácticas corporales. 
Analizar las  técnicas básicas de primeros 
auxilios como recurso para ayudar a otros en 
su tiempo extraescolar. 
Poner en práctica pautas de higiene y normas 
de seguridad. 
 
 
EJE 3: En relación con las prácticas 
corporales ludomotrices en el ambiente 
natural y otros. 
Acordar normas básicas de interacción, 
higiene y seguridad para hacer posible el 
disfrute de todos. 
Analizar y reflexionar sobre cuidados y 
precauciones en las actividades lúdicas en el 
agua. 

 
Juego de preguntas y 
respuestas o verdadero/falso 
a cerca de la temática 
propuesta. Por ejemplo: 
hábitos de vida saludables, 
que hacer ante una 
emergencia, medidas de 
seguridad que debemos tener 
cuando realizamos 
actividades en el medio 
natural. 
 
Circuito de desafíos por 
estaciones: les presentamos 
diferentes situaciones 
problema a resolver. 
Previamente, los instruimos 
en como resolver ese tipo de 
situaciones. Por ejemplo: 
ante un caso de quemadura 
leve, una dobladura de 
tobillo, etc. 
 
Luego de analizar algunos 
conceptos básicos, proponer  
jugos de relevo relacionados 
a la temática. Por ejemplo: 
rescate con sogas y 
salvavidas. 

 


