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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: 

 

 AJUSTA SUS DESEMPEÑOS MOTORES AL ANALIZAR LOS ROLES DE COOPERACIÓN-

OPOCISIÓN QUE SE DESARROLLAN EN SITUACIONES DE JUEGO, INICIACIÓN DEPORTIVA Y 

DEPORTE EDUCATIVO, PARA AFIANZAR EL CONTROL DE SÍ. 

 RELACIONA SUS DESEMPEÑOS MOTORES CON EL INCREMENTO DE SU CONDICIÓN FÍSICA 

AL PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y DEPORTE 

EDUCATIVO, PARA PROMOVER LA SALUD. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EVALUAR*: Dichas actividades deben acompañarse por productos los cuales forman parte de los 
insumos para la evaluación diagnóstica 
 
1.-” Pelota sentada” todos los alumnos están por todo el espacio, puede ser la cancha o el  Lugar donde se realiza la sesión, el alumno que inicia tiene la pelota e intentará que toque a un  

Compañero de la cintura para abajo, si logra esto el alumno tocado se sentará y trata desde su lugar de interceptar la pelota , si lo hace entonces se pone de pie, también podrá 

levantarse si uno de los compañeros sentados le pasa el balón en forma intencional. ¿Podemos modificar los elementos del juego? 

2.-“Todos contra todos” Se organiza el grupo en dos equipos del mismo número de  Integrantes y se distribuyen por toda el área de juego, la actividad comienza cuando se lanzan dos 

pelotas a la zona de juego; quien atrapa una pelota intenta acertar a un compañero con ella lanzándola, tratando de golpear de la cintura hacia abajo. Quien cache la pelota pasa a ser el 

lanzador, a quien toquen debe quedarse estático y para regresar al juego debe ser tocado por un compañero. Nota: al finalizar las actividades se debe lanzar preguntas detonadoras 

para que los alumnos las contesten en su cuaderno y las respuestas se evaluaran junto al proceso.  1.-Explica de manera breve cual era la lógica del juego o actividad desarrollada (en 

qué consistía, cuáles fueron los roles que desempeñaste en el juego). Y qué estrategia utilizaste para mejorar tu desempeño 

3.-Que escriban en una hoja blanca que actividad proponen llevar a cabo en horario extraescolar para mejorar su salud y por qué. 
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ALUMNO(A) Identifica la lógica y los roles que se desempeñan 

en las actividades. 

Colabora durante las actividades Propone la práctica de actividad para mejorar su 

condición física 

NI 

No 

descríbe

la lógica 

de la 

activida

d. 

NII 

Descri

be la 

lógica 

pero 

no 

menci

ona 

los 

roles 

desem

peñad

os 

NIII 

Describe  la 

lógica de la 

actividad y 

los roles 

desempeñad

o. 

NIV 

Describe la 

lógica de la 

actividad y 

los roles 

desempeñad

o así como 

la estrategia 

utilizada 

para mejorar 

su 

desempeño. 

NI 

No le 

gusta 

colabo

rar 

con su 

equipo

. 

NII 
Busca 

imponer su 
voluntad y 
después de 

algunas 
discusiones 

aceptaba 
sugerencias. 

NIII 
No aporta 
ideas y se 

limitó a 
aceptar 

los puntos 
de vista de 

sus 
compañer

os.. 

NIV 
Comparte y 

acepta 
puntos de 

vista, ideas 
y 

sugerencias. 

NI 

No 

describe 

actividad 

para 

mejorar su 

condición 

física. 

NII 
Describe 

una 
actividad 
pero no 

menciona 
el 

beneficio a 
su salud. 

NIII 
Describ

e al 
menos 

una 
activida
d y los 

benefici
os de 
esta. 

NIV 
Describe 2 

o más 
actividades 

y los 
beneficios 
de estas. 
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