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La evaluación educativa se concibe como un proceso de 

carácter formativo, una acción permanente dentro de la 

enseñanza y no un momento de comprobación de lo 

aprendido al final del periodo; constituye la oportunidad de 

mejora continua, permite realimentar los aprendizajes 

logrados por los estudiantes e identificar la pertinencia de 

las actividades. Durante el desarrollo de estas es importante 

observar y escuchar lo que hacen y dicen; cómo resuelven 

las tareas motrices; cómo interactúan y asumen actitudes, y 

qué valoraciones hacen respecto a los resultados 

alcanzados. Por ello conviene que el docente asuma el rol 

de observador pedagógico de los desempeños motores de 

sus estudiantes y las formas en que manifiestan avances; 

modificando la idea de evaluar a partir de estándares de 

ejecución, el número de repeticiones que realizan de un 

ejercicio o la vestimenta que portan, los cuales son 

parámetros inadecuados para valorar los aprendizajes que 

se pretenden lograr en esta área. 

 
Educación Física. Educación básica, Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 

sugerencias de evaluación. Página 177. 
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EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIA MOTRIZ 

 

COMPONENTE PEDAGÓGICO DIDÁCTICO: 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 EMPLEA SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS AL CONTROLAR SUS 

MOVIMIENTOS ANTE SITUACIONES DE JUEGO, EXPRESIÓN CORPORAL, INICIACIÓN 

DEPORTIVA Y DEPORTE EDUCATIVO, CON EL PROPÓSITO DE ACTUAR ASERTIVAMENTE. 

 IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE LA CONDICIÓN FÍSICA AL PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

MOTRICES Y RECREATIVAS COMO ALTERNATIVAS PARA MEJORAR SU SALUD. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EVALUAR*: Dichas actividades deben acompañarse por productos los cuales forman parte de los 
insumos para la evaluación diagnóstica 
 

1.- “Quemados” se forman equipos de 6 o 7 alumnos, se forman espacios o canchas de acuerdo a el número de equipos para que todos los equipos jueguen de manera simultánea  y 

puedan jugar a round robín (todos contra todos) recordar que lo que importa no es ganar si no trabajar de manera colaborativa. Permitir que los alumnos modifiquen las reglas, 

espacio e implemento para favorecer la inclusión, ¿Podemos jugar todos? Al final que contesten en su cuaderno: 1.- ¿Qué fortalezas detectaste que posees? 2.- ¿Qué áreas de 

oportunidad detectaste? 3.- ¿En tu equipo que fortalezas y áreas de oportunidad detectas? 4.-¿Qué sugieres o propones para mejorar tus debilidades? Nota: el docente debe estar 

apoyando a los alumnos en la redacción. 

 

2.- Que el alumno escriba en su cuaderno o en una hoja en blanco un resumen breve (media cuartilla) sobre si conoce cuales son los componentes de la condición física y que propone 

para mejorar su salud a través de actividades física y hábitos alimenticios. 
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ALUMNO(A) Identifica fortalezas y dificultades, tanto 

personales como por equipo, que se presentan en 

las actividades. 

Propone modificaciones a la actividad para favorecer 

la inclusión de todos sus compañeros 

Identifica los principales componentes de la 

condición física (fuerza general, velocidad, 

flexibilidad y resistencia cardio respiratoria) y su 

relación con la salud. 

NI 

No 

identific

a 

fortaleza

s y 

dificulta

des. 

NII 

Identifi

ca 

fortale

zas 

NIII 

Identifica 

fortalezas y 

dificultades. 

NIV 

Identifica 

fortalezas y 

dificultades 

y propone 

acciones 

para corregir 

estas 

últimas. 

NI 

No  

Propo

ne. 

NII 
Solo 

escucha las 
modificacion

es 
propuestas 

de los 
compañeros 
y las acepta. 

NIII 
Propone 

modificaci
ones a los 
elementos 
estructural

es del 
juego y 
algunas 

favorecen 
la 

inclusión. 

NIV 
Propone y 
toma en 

cuenta las 
opiniones de 

sus 
compañeros 
a través un 
consenso 

para aplicar 
las 

modificacion
es. 

NI 

No escribe 

ningún 

componen

te 

NII 
Escribe 1 

o 2 
elementos 

NIII 
Escribe 
3 o más 
element
os pero 

no 
mencio

na 
activida

des 
para 

mejorar. 

NIV 
Escribe los 

4 
elementos 

y 
menciona 

actividades 
o acciones 

para 
mejorar su 

salud. 
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         OBSERVACIONES O ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO
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