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Campo Desarrollo Personal y Social
Eje

Componente Pedagógico

Competencia
Motriz

Desarrollo de la Motricidad

Competencia
Motriz

Desarrollo de la Motricidad

Educación Física 1
Aprendizaje Esperado
Evaluación Diagnóstica
Explora la combinación de los patrones
básicos de movimiento en diferentes
actividades y juegos, para favorecer el
control de sí.
Semana de ajuste
Evaluación
Aplica los patrones básicos de
movimiento al relacionar el espacio, el
tiempo y los objetos que utiliza para
responder a las actividades y juegos en
los que participa.
Semana de ajuste

Evaluación
Competencia
Motriz

Integración de la corporeidad

Emplea distintos segmentos corporales
al compartir sus posibilidades expresivas
y motrices en actividades y juegos, para
mejorar el conocimiento de sí.
Semana de ajuste

Evaluación

Temporalidad
20 al 31 de agosto
03 de septiembre al 27 de
octubre

1 al 5 de octubre
8 al 12 de octubre
15 octubre al 23 de noviembre

26 al 29 de noviembre
3 al 7 de diciembre
10 de diciembre al 31 de enero

5 al 8 de febrero
11 al 15 de febrero
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Eje
Competencia
Motriz

Componente Pedagógico
Integración de la corporeidad

Aprendizaje Esperado
Explora el equilibrio, la orientación
espacio-temporal y la coordinación
motriz en actividades y juegos, para
impulsar la expresión y control de sus
movimientos.
Semana de ajuste

Evaluación
Competencia
Motriz

Creatividad de la acción motriz

Pone a prueba sus respuestas motrices
en actividades y juegos, individuales y
colectivos, con la intención de canalizar y
expresar el gusto por moverse.
Identifica las normas de convivencia en
actividades y juegos, con el propósito de
asumir actitudes que fortalecen el
respeto y la inclusión de los demás.
Semana de ajuste
Evaluación
Repaso

Temporalidad
18 de febrero al 29 de marzo

1 al 4 de abril
8 al 12 de abril
29 de abril al 7 de junio

10 al 21 de junio
24 al 28 de junio
1 al 5 de julio

