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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 6
Aprendizaje Esperado
Evaluación Diagnóstica
Adapta sus capacidades, habilidades y
destrezas motrices al organizar y
participar en diversas actividades
recreativas, para consolidar su
disponibilidad corporal.
Semana de ajuste
Evaluación
Evalúa su desempeño a partir de retos y
situaciones de juego a superar por él,
sus compañeros o en conjunto, con el
propósito de sentirse y saberse
competente.
Semana de ajuste

Evaluación
Competencia
Motriz

Integración de la corporeidad

Incorpora sus posibilidades expresivas y
motrices, al diseñar y participar en
propuestas colectivas, para reconocer
sus potencialidades y superar los
problemas que se le presentan.
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
Fortalece su imagen corporal al afrontar
desafíos en el juego, la expresión
corporal y la iniciación deportiva, para
manifestar un mayor control de su
motricidad.
Semana de ajuste

Evaluación
Competencia
Motriz

Creatividad de la acción motriz

Diseña estrategias al modiﬁcar los
elementos básicos del juego en
situaciones de iniciación deportiva, con la
intención de adaptarse a los cambios en
la lógica interna de cada una.
Propone distintas formas de interacción
motriz al organizar situaciones de juego
colectivo y de confrontación lúdica, para
promover el cuidado de la salud a partir
de la actividad física.
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

