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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 4
Aprendizaje Esperado
Evaluación Diagnóstica
Combina distintas habilidades motrices
en retos, individuales y cooperativos,
para tomar decisiones y mejorar su
actuación.
Semana de ajuste
Evaluación
Reconoce sus habilidades motrices en
juegos que practican o practicaban en su
comunidad, estado o región, para
participar en distintas manifestaciones de
la motricidad.
Semana de ajuste

Evaluación
Competencia
Motriz

Integración de la corporeidad

Distingue sus posibilidades en retos que
implican elementos perceptivomotrices y
habilidades motrices, para favorecer 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

Instituto Alexander Dul
“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”
DOSIFICACION ANUAL DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

Eje
Competencia
Motriz

Componente Pedagógico
Integración de la corporeidad

Competencia
Motriz

Creatividad de la acción motriz

Aprendizaje Esperado
Temporalidad
. Experimenta emociones y sentimientos 18 de febrero al 29 de marzo
al representar con su cuerpo situaciones
e historias en retos motores y actividades
de expresión, con la intención de
fortalecer su imagen corporal.
Semana de ajuste
1 al 4 de abril
8 al 12 de abril
Evaluación
Propone acciones estratégicas en retos
29 de abril al 7 de junio
motores de cooperación y oposición, con
el propósito de hacer ﬂuida su actuación
y la de sus compañeros.
Reconoce la cooperación, el esfuerzo
propio y de sus compañeros en
situaciones de juego, con el ﬁn de
disfrutar de las actividades y resolver los
retos motores que se le presentan.
Semana de ajuste
Evaluación
Repaso

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

