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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 3
Aprendizaje Esperado
Evaluación Diagnóstica
Explora sus habilidades motrices al
participar en situaciones que implican
desplazamientos y manejo de diferentes
objetos, para adaptarlas a las
condiciones que se presentan.
Semana de ajuste
Evaluación
Distingue las posibilidades y límites de
sus habilidades motrices al reconocer los
elementos básicos de los juegos, con la
intención de ajustar el control de sí.
Semana de ajuste

Evaluación
Competencia
Motriz

Integración de la corporeidad

Adapta sus acciones ante tareas y
estímulos externos que implican
cuantiﬁcar el tiempo de sus movimientos
en el espacio, con el propósito de valorar
lo que es capaz de hacer y canalizar el
gusto por la actividad física.
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
Emplea recursos expresivos en
diferentes tareas motrices, con la
ﬁnalidad de establecer códigos de
comunicación, interpretarlos y promover
la interacción con sus compañeros.
Semana de ajuste

Evaluación
Competencia
Motriz

Creatividad de la acción motriz

Toma decisiones respecto a cómo
ubicarse y actuar en distintos juegos,
individuales y colectivos, con el ﬁn de
solucionar situaciones que se presentan
en cada uno.
Establece acuerdos con sus compañeros
al identiﬁcar y aceptar las reglas de
juego, para favorecer la participación, la
interacción motriz y el diálogo.
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

