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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: 

 

 DEMUESTRA SU POTENCIAL MOTOR EN SITUACIONES DE JUEGO, INICIACIÓN DEPORTIVA Y 

DEPORTE EDUCATIVO, CARACTERIZADAS POR LA INTERACCIÓN, PARA FOMENTAR SU 

DISPONIBILIDAD CORPORAL Y AUTONOMÍA MOTRIZ. 

 PONE A PRUEBA SU POTENCIAL MOTOR AL DISEÑAR, ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y DEPORTE EDUCATIVO, CON LA 

INTENCIÓN DE FOMENTAR ESTILOS DE VIDA ACTIVOS Y SALUDABLES. 

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

1. “Circuito de acción motriz” 1er. Estación: Correr a una distancia de 20 metros recogiendo 6 pañuelos los cuales se encontrarán a una distancia de 3 

metros cada uno. 2da. Estación: Desplazarse conduciendo una pelota de plástico utilizando un palo o bastón a máxima velocidad en una distancia de 20 

metros. 3ra. Estación: Desplazarse en zigzag conduciendo una pelota o balón de futbol con el pie  en una hilera de 7 conos colocados a una distancia de 

1 metro entre cada cono. 4ta. Estación: Realizar lanzamientos con 10 pelotas en el menor tiempo posible hacia un círculo dibujado en una pared.  

Nota: Se les debe comentar a los alumnos que en cada estación los alumnos deben plantear más alternativas y adaptar sus movimientos a estas. 

2.- Que los alumnos escriban en su cuaderno ¿Qué es la Educación física para ti, y qué importancia tiene? Las respuestas serán evaluadas con la 

rúbrica. 
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ALUMNO(A) Adapta sus capacidades motrices de acuerdo a los retos que se le 

presentan (estaciones del circuito de acción motriz) 

Reconoce la importancia de la Educación Física para la adquisición de estilos de 

vida saludable. 

NI 

No 

demuestra 

interés en 

las 

actividades 

del circuito. 

NII 

Usa sus 

capacidades 

motrices pero le 

cuesta trabajo 

adaptarlas a las 

exigencias de 

las actividades. 

NIII 

Adapta sus 

capacidades 

motrices 

aunque lo 

hace de 

manera 

insegura. 

NIV 

Adapta sus 

capacidades 

motrices en las 

estaciones del 

circuito con 

seguridad y 

confianza. 

NI 

No describe su 

concepto de 

Educación 

Física ni la 

importancia de 

esta 

NII 
Describe de 

manera general e 
imprecisa su 
concepto de 

Educación Física y 
su importancia. 

NIII 
Describe de 

manera clara y 
precisa su 

concepto de 
Educación Física y 

su importancia 

NIV 
Describe de manera 
clara y precisa su 

concepto de 
Educación Física y 

explica la importancia 
de esta. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



L.E.F. Hugo Enrique Medina Cruz Página 5 
 

ALUMNO(A) Adapta sus capacidades motrices de acuerdo a los retos que se le 

presentan (estaciones del circuito de acción motriz) 

Reconoce la importancia de la Educación Física para la adquisición de estilos de 

vida saludable. 

NI 

No 

demuestra 

interés en 

las 

actividades 

del circuito. 

NII 

Usa sus 

capacidades 

motrices pero le 

cuesta trabajo 

adaptarlas a las 

exigencias de 

las actividades. 

NIII 

Adapta sus 

capacidades 

motrices 

aunque lo 

hace de 

manera 

insegura. 

NIV 

Adapta sus 

capacidades 

motrices en las 

estaciones del 

circuito con 

seguridad y 

confianza. 

NI 

No describe su 

concepto de 

Educación 

Física ni la 

importancia de 

esta 

NII 
Describe de 

manera general e 
imprecisa su 
concepto de 

Educación Física y 
su importancia. 

NIII 
Describe de 

manera clara y 
precisa su 

concepto de 
Educación Física y 

su importancia 

NIV 
Describe de manera 
clara y precisa su 

concepto de 
Educación Física y 

explica la importancia 
de esta. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



L.E.F. Hugo Enrique Medina Cruz Página 6 
 

 

         OBSERVACIONES O ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 


