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Educación Física en el subnivel de Preparatoria 
de Educación General Básica

1. Contribución del currículo del área de Educación Física de este  
subnivel a los objetivos generales del área

Este subnivel de EFE prioriza generar espacios para la participación espontánea y 
placentera de los niños y las niñas en más de una práctica corporal, favoreciendo su 
motivación, curiosidad y disfrute. 

Los contenidos que se proponen en este subnivel abordan el inicio de la cons-
trucción de saberes sobre sí mismos, asumiéndose como sujetos corporales (en el 
espacio y el tiempo), que se mueven de distintas maneras cuando participan en las 
diversas prácticas corporales, que deben aprender en la interacción con los otros y 
con el contexto que les rodea.

Permite generar herramientas para participar en variedad de prácticas corporales, 
de manera segura y placentera, identificando las propias posibilidades y dificulta-
des de participación, así como, la posibilidad de explorar el entorno natural y social 
y reconocer la importancia de respetarse y respetarlo, generando pautas de trabajo 
para favorecer el cuidado de sí y de su entorno; en el caso que la práctica requiera 
de implementos, y no se cuente con ellos, se presenta la oportunidad de recurrir a 
la creatividad y construir los implementos necesarios con materiales reciclables o 
del entorno propio.

Los y las estudiantes podrán experimentar diferentes maneras de practicar habi-
lidades motrices, destrezas y acrobacias individuales y con otros, reconociendo y 
percibiendo las partes de su cuerpo, las posiciones que puede adoptar, los apoyos 
y posibilidades de movimiento que le permitan participar de las mismas, de manera 
segura y otorgándole sentido a la construcción del dominio del propio cuerpo, ge-
nerando la confianza necesaria para autosuperarse y colaborar con sus pares para 
alcanzar los objetivos de diferentes prácticas corporales.

En este subnivel se espera que el y la estudiante construya conocimientos acerca 
de su disponibilidad corporal y motriz en diferentes prácticas corporales, a partir 
de la percepción de sus posibilidades de movimiento, ubicaciones en el tiempo y el 
espacio, el reconocimiento y comunicación de sus posibilidades y dificultades para 
participar junto a sus pares.

Por otra parte, se contribuye y habilita la construcción de su propio lenguaje cor-
poral, con el cual pueda expresar y comunicar ideas y mensajes que expliciten sus 
estados de ánimo, sensaciones, emociones y percepciones, y que le permita par-
ticipar en aquellas prácticas corporales íntimamente relacionadas a su cultura y 
tradición.
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2. Objetivos del área de Educación Física para el subnivel de  
Preparatoria de Educación General Básica

O.EF.1.1. 
Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, mí-
micas, entre otras) de manera espontánea, segura y placente-
ra individualmente y con otras personas.

O.EF.1.2. 
Reconocer (en todas las dimensiones: motriz, emocional, con-
ceptual, entre otras), sus posibilidades de participación en 
prácticas corporales individuales y con otras personas.

O.EF.1.3. 

Desempeñar de modo seguro prácticas corporales (lúdicas y 
expresivo-comunicativas) que favorezcan el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas, y de manera específica, la mo-
tricidad gruesa y fina, de acuerdo a sus necesidades y a las 
colectivas, en función de las prácticas corporales que elijan.

O.EF.1.4.
Percibir su corporeidad y comenzar a construir conciencia de 
su propio cuerpo y la necesidad de cuidarlo.

O.EF.1.5. 
Explorar los beneficios que aportan los aprendizajes en Edu-
cación Física para el cuidado y mejora de la salud y bienestar 
personal, acorde a sus intereses y necesidades.

O.EF.1.6. 
Reconocer sus posibilidades de acción durante su participa-
ción en diferentes prácticas corporales individuales.

O.EF.1.7. 
Reconocer las acciones individuales y colectivas realizadas en 
diversas prácticas corporales que colaboran con el cuidado 
de su entorno próximo.

O.EF.1.8. 
Identificar los sentidos y significados que tienen diferentes 
prácticas corporales en su entorno familiar y escolar.



EGB  P  74

3. Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación 
Física para el subnivel de Preparatoria de Educación General Básica

Bloque curricular 1

Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EF.1.1.1.

Identificar las características básicas de diferentes tipos de juegos 
(de persecución, con elementos, rondas, ancestrales, en ambientes 
naturales, individuales y colectivos, etc.) presentes en el entorno cer-
cano para participar y disfrutar de ellos.

EF.1.1.2.
Comprender la necesidad de reglas y roles para poder jugar con 
otros, estableciendo y respetando acuerdos simples con sus pares

EF.1.1.3.
Comprender la importancia del cuidado de sí y de los pares como 
requisito para jugar los juegos de manera segura y placentera.

EF.1.1.4.
Participar en los juegos ajustando las propias acciones y decisiones 
en relación con otros para no dañarse, ni dañar a otros.

EF.1.1.5.
Identificar posibles materiales para construir implementos para dife-
rentes juegos y construirlos de manera segura (por ejemplo, pelotas 
de medias, de papel, zancos con latas y cuerdas, entre otros).

EF.1.1.6.
Reconocer, diferenciar y practicar diferentes maneras de realizar las 
acciones motrices que se necesitan para participar de manera segura 
en diferentes juegos individuales y colectivos.

Bloque curricular 2

Prácticas gimnásticas

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EF.1.2.1.

Identificar y nombrar las diferentes partes del cuerpo, vivenciar las 
distintas posiciones que adopta (sentado, arrodillado, cuadrupe-
dia, parado, de cúbico dorsal —boca arriba—, ventral —boca aba-
jo— y lateral) y las posibilidades de movimiento que tienen (por 
ejemplo, los movimientos que se pueden hacer con los dedos de 
las manos y los pies) durante la realización de prácticas gimnás-
ticas.

EF.1.2.2.
Explorar sus capacidades de coordinación, flexibilidad, velocidad, 
resistencia, fuerza, durante la realización de prácticas gimnásticas 
(ejercicios, destrezas y acrobacias).
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EF.1.2.3.

Vivenciar distintas habilidades motrices básicas (correr, saltar, lan-
zar, trepar, rodar, rolar, empujar, traccionar, girar, entre otras), acro-
bacias y destrezas, identificando los modos en que las realiza y 
sus posibles combinaciones, —qué acciones realizan las diferentes 
partes del cuerpo—, reconociendo las diferencias entre ellas (por 
ejemplo, entre correr y rolar).

EF.1.2.4.
Tener disposición para autosuperarse en la práctica de habilidades 
motrices básicas, acrobacias y destrezas.

EF.1.2.5.
Reconocer la importancia del cuidado de sí y de los pares como 
requisito para realizar todas las tareas y actividades de manera 
segura.

EF.1.2.6.

Tener disposición para trabajar con otros y respetar acuerdos de 
seguridad simples (por ejemplo, ubicación en el espacio para no 
interferir con las acciones de los otros), durante la realización de 
todos los ejercicios y tareas en las prácticas gimnásticas.

Bloque curricular 3

Prácticas corporales expresivo-comunicativas

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EF.1.3.1.

Reconocer estados de ánimo, sensaciones y emociones (alegría, 
tristeza, aburrimiento, enojo, frío, calor, entre otras) para crear, 
expresar y comunicar mensajes corporales (gestuales convencio-
nales y/o espontáneos).

EF.1.3.2.

Usar gestos convencionales y/o espontáneos, habilidades motri-
ces básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento (lento, rápi-
do, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros) como recur-
sos expresivos para comunicar los mensajes producidos.

EF.1.3.3.
Tener disposición para interpretar mensajes corporales produci-
dos por otros, respetando las diferentes formas en que se expre-
sen.

EF.1.3.4.
Traducir a lenguaje oral y/o gráfico los mensajes corporales pro-
ducidos.

EF.1.3.5.
Crear, expresar, comunicar e interpretar mensajes corporales in-
dividuales y con otros, de manera espontánea.

EF.1.3.6.
Establecer acuerdos con otros que les permitan participar en 
prácticas corporales expresivo-comunicativas.

EF.1.3.7.
Cuidar de sí y de los otros cuando participa en prácticas corpo-
rales expresivo-comunicativas.



EGB  P  76

Bloque curricular 5 (transversal)

Construcción de la identidad corporal

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EF.1.5.1.
Reconocer y explorar las diferentes características y posibilida-
des de movimiento de las partes y segmentos del propio cuer-
po, durante la realización de diversas prácticas corporales. 

EF.1.5.2.

Percibir, registrar y expresar sus estados corporales (fatiga, 
agitación, excitación, tensión, relajación, entre otros) y ritmos 
internos (cardíaco y respiratorio) en reposo y durante la reali-
zación de diferentes prácticas corporales, en diversos entornos 
cercanos. 

EF.1.5.3.

Reconocer las nociones espaciales (cerca, lejos, dentro, fuera, 
arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y temporales (lento, 
rápido, al mismo tiempo, en diferente tiempo) en relación a sí 
mismo de manera estática y dinámica, durante la realización de 
prácticas corporales.

EF.1.5.4.
Asociar sus estados corporales y ritmos internos (cardíaco y 
respiratorio) con sus modos de participar en prácticas corpo-
rales.

Bloque curricular 6 (transversal)

Relaciones entre prácticas corporales y salud

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EF.1.6.1.
Reconocer la necesidad de hacer uso de los cuidados básicos 
de higiene personal antes, durante y después de su participa-
ción en toda práctica corporal.

EF.1.6.2.
Reconocer la importancia de cuidar el ambiente de aprendiza-
je, contribuyendo a su higiene y preservación antes, durante y 
luego de la realización de diferentes prácticas corporales.
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4. Matriz de criterios de evaluación del área de Educación Física  
para el subnivel de Preparatoria de Educación General Básica

 Criterio de evaluación
CE.EF.1.1. Participa en diferentes tipos de juegos ajustando sus acciones motrices en función de sus estados corporales, 
ritmos internos y objetivo de los juegos, comprendiendo la necesidad de respetar reglas, roles y acuerdos simples para 
el cuidado de sí mismo, sus pares y el ambiente de aprendizaje (seguridad, higiene) e identificando las características 
básicas y los materiales necesarios para la construcción de implementos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se intenta evaluar, de forma general, las maneras en que los niños y las niñas participan y/o juegan en 
las prácticas lúdicas. Cada uno de los saberes explicitados en estas prácticas (ajuste de acciones motrices, reglas, ro-
les y acuerdos, características básicas y construcción de implementos) se evalúan de acuerdo al contexto en el cuál se 
los enseña. Para el docente este punto es clave, ya que debe generar espacios donde se recuperen las experiencias y 
conocimientos previos que cada niño y niña posee de los juegos. De esta manera, se cuenta con información que va a 
enriquecer el criterio para la creación de indicadores más precisos que evaluarán las múltiples maneras de aprender, jugar 
y/o participar en juegos con pares.

Objetivos generales del área que se evalúa Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácti-
cas corporales, disponiendo de conocimientos (corpo-
rales, conceptuales, emocionales, motrices entre otros) 
que le permitan hacerlo de manera saludable, segura y 
placentera a lo largo de su vida.

OG.EF.2. Asociar y transferir conocimientos de otros 
campos disciplinares, para optimizar su desempeño en 
las prácticas corporales.

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones pre-
sentes en las prácticas corporales (deportes, danzas, 
juegos, entre otras), teniendo claridad sobre sus objeti-
vos, lógicas e implicaciones, según los niveles de parti-
cipación en los que se involucre (recreativo, federativo, 
de alto rendimiento, etc.).

OG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la 
mejora de la condición física de modo seguro y saluda-
ble, de acuerdo a las necesidades individuales y colec-
tivas del educando en función de las prácticas corpo-
rales que elija.

OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para compar-
tir prácticas corporales, reconociendo y respetando di-
ferencias individuales y culturales.

OG.EF.8. Participar de manera segura, placentera, salu-
dable y sustentable en prácticas corporales en diversos 
contextos/ambientes, asegurando su respeto y preser-
vación.

EF.1.1.1. Identificar las características básicas de diferentes tipos 
de juegos (de persecución, con elementos, rondas, ancestrales, 
en ambientes naturales, individuales y colectivos, etc.) presen-
tes en el entorno cercano para participar y disfrutar de ellos.

EF.1.1.2. Comprender la necesidad de reglas y roles para poder 
jugar con otros, estableciendo y respetando acuerdos simples 
con sus pares

EF.1.1.3. Comprender la importancia del cuidado de sí y de los 
pares como requisito para jugar los juegos de manera segura y 
placentera.

EF.1.1.4. Participar en los juegos ajustando las propias acciones 
y decisiones en relación con otros para no dañarse, ni dañar a 
otros.

EF.1.1.5. Identificar posibles materiales para construir implemen-
tos para diferentes juegos y construirlos de manera segura (por 
ejemplo pelotas de medias, de papel, zancos con latas y cuer-
das, entre otros).

EF.1.1.6. Reconocer, diferenciar y practicar diferentes maneras 
de realizar las acciones motrices que se necesitan para parti-
cipar de manera segura en diferentes juegos individuales y co-
lectivos.

EF.1.5.2.  Percibir, registrar y expresar sus estados corporales 
(fatiga, agitación, excitación, tensión, relajación, entre otros) y 
ritmosinternos (cardíaco y respiratorio)en reposo y durante la 
realización de diferentes prácticas corporales en diversos en-
tornos cercanos.

EF.1.5.4.  Asociar sus estados corporales y ritmos internos (car-
díaco y respiratorio) con sus modos de participar en prácticas 
corporales.

EF.1.6.1. Reconocer la necesidad de hacer uso de los cuidados 
básicos de higiene personal antes, durante y después de su par-
ticipación en toda práctica corporal.

EF.1.6.2. Reconocer la importancia de cuidar el ambiente de 
aprendizaje, contribuyendo a su higiene y preservación antes, 
durante y luego de la realización de diferentes prácticas cor-
porales.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con 
nosotros y con las demás personas, con la naturaleza y 
con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obliga-
ciones y exigimos la observación de nuestros derechos.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, inda-
gamos la realidad nacional y mundial, reflexionamos y 
aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios 
para resolver problemas en forma colaborativa e inter-
dependiente aprovechando todos los recursos e infor-
mación posibles.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, críti-
co y complejo; y practicamos la humildad intelectual en 
un aprendizaje a lo largo de la vida.

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nues-
tra inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, 
cordiales y autocríticos.

I.EF.1.1.1. Ajusta sus acciones motrices en función de sus esta-
dos corporales, ritmos internos y objetivos de los juegos. (S.3.)

I.EF.1.1.2. Comprende la necesidad de respetar reglas, roles y 
acuerdos simples para el cuidado de sí mismo, sus pares y el 
ambiente de aprendizaje antes, durante y después de su parti-
cipación en diferentes juegos. (J.3., I.4.)

I.EF.1.1.3. Identifica lógicas de los juegos, las habilidades motri-
ces básicas que se requieren, los objetivos que hay que lograr y 
los materiales necesarios para la construcción de implementos. 
(I.2., S.3.)



EDUCACIÓN FÍSICA

79  

Educación General Básica Preparatoria

 Criterio de evaluación
CE.EF.1.2 Experimenta las mejores maneras de practicar habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a 
partir de identificar cómo las realiza, las diferencias entre las mismas, la implicancia de las partes, posiciones, po-
sibilidades de movimiento del cuerpo, sus estados corporales, sus ritmos internos, sus capacidades motoras y su 
disposición para autosuperarse, realizando los acuerdos necesarios para el cuidado de sí mismo y de sus pares 
(seguridad e higiene).

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio pretende enfocar y guiar una propuesta de evaluación, que habilite a los estudiantes a reconocer y percibir su 
cuerpo y las maneras en que han ejecutado las habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, mediante preguntas 
sencillas. Además, a partir de la observación se puede evaluar la realización de acuerdos necesarios para el cuidado de sí 
y de sus pares. La información obtenida en este criterio debe permitir a los estudiantes experimentar nuevas maneras de 
participar y aprender las prácticas gimnásticas. El docente debe recordar que este criterio tiene como objetivo realizar 
acciones, con la intención de mejorar la ejecución de diversos movimientos, y en consecuencia, promover la autosupe-
ración.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas 
prácticas corporales, disponiendo de conoci-
mientos (corporales, conceptuales, emocionales, 
motrices entre otros) que le permitan hacerlo de 
manera saludable, segura y placentera a lo largo 
de su vida.

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situacio-
nes presentes en las prácticas corporales (depor-
tes, danzas, juegos, entre otras), teniendo clari-
dad sobre sus objetivos, lógicas e implicaciones, 
según los niveles de participación en los que se 
involucre (recreativo, federativo, de alto rendi-
miento, etc.).

OG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz 
y la mejora de la condición física de modo seguro 
y saludable, de acuerdo a las necesidades indivi-
duales y colectivas del educando en función de 
las prácticas corporales que elija.

OG.EF.6. Utilizar los aprendizajes adquiridos en 
Educación Física para tomar decisiones sobre 
la construcción, cuidado y mejora de su salud y 
bienestar, acorde a sus intereses y necesidades.

OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para 
compartir prácticas corporales, reconociendo y 
respetando diferencias individuales y culturales.

OG.EF.8. Participar de manera segura, placente-
ra, saludable y sustentable en prácticas corpora-
les en diversos contextos/ambientes, asegurando 
su respeto y preservación.

EF.1.2.1. Identificar y nombrar las diferentes partes del cuerpo, viven-
ciar las distintas posiciones que adopta (sentado, arrodillado, cuadru-
pedia, parado, de cúbico dorsal -boca arriba-, ventral -boca abajo- y 
lateral) y las posibilidades de movimiento que tienen (por ejemplo, los 
movimientos que se pueden hacer con los dedos de las manos y los 
pies) durante la realización de prácticas gimnásticas.

EF.1.2.2. Explorar sus capacidades de coordinación, flexibilidad, velo-
cidad, resistencia, fuerza, durante la realización de prácticas gimnásti-
cas (ejercicios, destrezas y acrobacias).

EF.1.2.3. Vivenciar distintas habilidades motrices básicas (correr, saltar, 
lanzar, trepar, rodar, rolar, empujar, traccionar, girar, entre otras), acro-
bacias y destrezas, identificando los modos en que las realiza y sus 
posibles combinaciones, —qué acciones realizan las diferentes partes 
del cuerpo—, reconociendo las diferencias entre ellas (por ejemplo, 
entre correr y rolar).

EF.1.2.4. Tener disposición para autosuperarse en la práctica de habi-
lidades motrices básicas, acrobacias y destrezas.

EF.1.2.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de los pares 
como requisito para realizar todas las tareas y actividades de manera 
segura.

EF.1.2.6. Tener disposición para trabajar con otros y respetar acuerdos 
de seguridad simples (por ejemplo, ubicación en el espacio para no 
interferir con las acciones de los otros), durante la realización de todos 
los ejercicios y tareas en las prácticas gimnásticas.

EF.1.5.1. Reconocer y explorar las diferentes características y posibili-
dades de movimiento de las partes y segmentos del propio cuerpo, 
durante la realización de diversas prácticas corporales. 

EF.1.5.2. Percibir, registrar y expresar sus estados corporales (Fatiga, 
agitación, excitación, tensión, relajación, entre otros.) y ritmos inter-
nos (cardíaco y respiratorio) en reposo y durante la realización de 
diferentes prácticas corporales en diversos entornos cercanos. 

EF.1.5.4.  Asociar sus estados corporales y ritmos internos (cardíaco 
y respiratorio) con sus modos de participar en prácticas corporales.

EF.1.6.1. Reconocer la necesidad de hacer uso de los cuidados básicos 
de higiene personal antes, durante y después de su participación en 
toda práctica corporal.

EF.1.6.2. Reconocer la importancia de cuidar el ambiente de aprendi-
zaje, contribuyendo a su higiene y preservación antes, durante y luego 
de la realización de diferentes prácticas corporales.
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Elementos del perfil de salida  
a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad 
con nosotros y con las demás personas, con la 
naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumpli-
mos nuestras obligaciones y exigimos la observa-
ción de nuestros derechos.

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortale-
zas y debilidades para ser mejores seres huma-
nos en la concepción de nuestro plan de vida.

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos 
nuestra inteligencia emocional para ser positivos, 
flexibles, cordiales y autocríticos.

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un traba-
jo en equipo en el que comprendemos la realidad 
circundante y respetamos las ideas y aportes de 
las demás personas.

I.EF.1.2.1. Experimenta las mejores maneras de practicar habilidades 
motrices básicas, destrezas y acrobacias a partir de identificar los fac-
tores que favorecen u obstaculizan la práctica. (J.4., S.3.)

I.EF.1.2.2. Realiza acuerdos necesarios para el cuidado de sí mismo, 
de sus pares y el ambiente de aprendizaje. (J.3., S.4.)
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 Criterio de evaluación
CE.EF.1.3 Construye y comunica mensajes expresivos (convencionales y/o espontáneos), utilizando gestos, ritmos, postu-
ras, tipos de movimiento en el tiempo y el espacio, reconociendo sus ritmos internos, sus estados corporales y de ánimo 
y sus posibilidades de creación, expresión, interpretación y traducción de mensajes corporales propios y de pares a otros 
lenguajes, estableciendo acuerdos colectivos (de seguridad e higiene individual, colectiva y del ambiente de aprendizaje, 
de respeto a diferentes formas de expresión, entre otros) que favorezcan la participación en prácticas corporales expre-
sivo-comunicativas.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio de evaluación contempla saberes que se construyen en la realización y participación de prácticas corporales 
expresivo-comunicativas. En ellas, el niño y la niña expresan diferentes estados de ánimo y los comunican, mediante el 
lenguaje corporal y la utilización de diversos recursos expresivos. La propuesta de evaluación debe centrarse en la ob-
servación e indagación de todos los procedimientos y tareas que los niños y las niñas realizan (individualmente y con sus 
pares) durante la construcción y comunicación de los mensajes expresivos. De esta manera, los docentes tienen informa-
ción valiosa para contribuir a los aprendizajes de los estudiantes, en relación a la expresión corporal y la comunicación 
en diversos lenguajes.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar 

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácti-
cas corporales, disponiendo de conocimientos (corpo-
rales, conceptuales, emocionales, motrices entre otros) 
que le permitan hacerlo de manera saludable, segura y 
placentera a lo largo de su vida.

OG.EF.2. Asociar y transferir conocimientos de otros 
campos disciplinares, para optimizar su desempeño en 
las prácticas corporales.

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones pre-
sentes en las prácticas corporales (deportes, danzas, 
juegos, entre otras), teniendo claridad sobre sus objeti-
vos, lógicas e implicaciones, según los niveles de parti-
cipación en los que se involucre (recreativo, federativo, 
de alto rendimiento, etc.).

OG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la 
mejora de la condición física de modo seguro y saluda-
ble, de acuerdo a las necesidades individuales y colecti-
vas del educando en función de las prácticas corporales 
que elija.

OG.EF.6. Utilizar los aprendizajes adquiridos en Educa-
ción Física para tomar decisiones sobre la construcción, 
cuidado y mejora de su salud y bienestar, acorde a sus 
intereses y necesidades.

OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para compar-
tir prácticas corporales, reconociendo y respetando di-
ferencias individuales y culturales.

OG.EF.8. Participar de manera segura, placentera, salu-
dable y sustentable en prácticas corporales en diversos 
contextos/ambientes, asegurando su respeto y preser-
vación.

EF.1.3.1. Reconocer estados de ánimo, sensaciones y emocio-
nes (alegría, tristeza, aburrimiento, enojo, frío, calor, entre otras) 
para crear, expresar y comunicar mensajes corporales (gestua-
les convencionales y/o espontáneos).

EF.1.3.2. Usar gestos convencionales y/o espontáneos, habilida-
des motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento 
(lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros) 
como recursos expresivos para comunicar los mensajes produ-
cidos.

EF.1.3.3. Tener disposición para interpretar mensajes corporales 
producidos por otros, respetando las diferentes formas en que 
se expresen.

EF.1.3.4. Traducir a lenguaje oral y/o gráfico los mensajes cor-
porales producidos.

EF.1.3.5 Crear, expresar, comunicar e interpretar mensajes cor-
pora.les individuales y con otros, de manera espontánea.

EF.1.3.6. Establecer acuerdos con otros que les permitan parti-
cipar en prácticas corporales expresivo-comunicativas.

EF.1.3.7. Cuidar de sí y de los otros cuando participa en prácti-
cas corporales expresivo-comunicativas.

EF.1.5.1. Reconocer y explorar las diferentes características y po-
sibilidades de movimiento de las partes y segmentos del propio 
cuerpo durante la realización de diversas prácticas corporales. 

EF.1.5.2. Percibir, registrar y expresar sus estados corporales 
(Fatiga, agitación, excitación, tensión, relajación, entre otros.) 
y ritmos internos (cardíaco y respiratorio) en reposo y durante 
la realización de diferentes prácticas corporales en diversos en-
tornos cercanos. 

EF.1.5.3. Reconocer las nociones espaciales (cerca, lejos, dentro, 
fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y temporales 
(lento, rápido, al mismo tiempo, en diferente tiempo) en rela-
ción a sí mismo de manera estática y dinámica, durante la reali-
zación de prácticas corporales.

EF.1.6.1. Reconocer la necesidad de hacer uso de los cuidados 
básicos de higiene personal antes, durante y después de su 
participación en toda práctica corporal.

EF.1.6.2. Reconocer la importancia de cuidar el ambiente de 
aprendizaje, contribuyendo a su higiene y preservación antes, 
durante y luego de la realización de diferentes prácticas cor-
porales.



Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con no-
sotros y con las demás personas, con la naturaleza y 
con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obliga-
ciones y exigimos la observación de nuestros derechos.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el 
numérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos 
con responsabilidad nuestros discursos.

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en 
equipo en el que comprendemos la realidad circundan-
te y respetamos las ideas y aportes de las demás per-
sonas.

I.EF.1.3.1. Construye y comunica mensajes (convencionales y/o 
espontáneos) utilizando diferentes recursos expresivos (gestos, 
ritmos, posturas, tipos de movimiento en el tiempo y el espacio, 
otros). (I.3.)

I.EF.1.3.2. Reconoce sus ritmos internos, sus estados corporales 
y de ánimo, sus posibilidades de interpretación y traducción de 
mensajes corporales propios y de pares a otros lenguajes. (I.3.)

I.EF.1.3.3. Establece acuerdos colectivos que favorezcan la par-
ticipación y el cuidado de sí mismo, sus pares y el ambiente de 
aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-co-
municativas. (J.3., S.4.)
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5. Matriz de criterios de evaluación para los bloques transversales del área  
de Educación Física para el subnivel de Preparatoria de Educación General Básica 

Los contenidos que se trabajan en los siguientes criterios ya se encuentran incluidos en la secuen-
ciación presentada en el punto anterior, sin embargo, se pueden abordar de manera separada cuan-
do se considere necesario, a partir de la siguiente propuesta:

 Criterio de evaluación
CE.EF.1.4 Participa en diferentes prácticas corporales tomando decisiones sobre sus modos de intervención, a partir del 
reconocimiento de sus estados corporales y ritmos internos en reposo y durante la acción, su ubicación en el tiempo y 
el espacio de manera estática y dinámica, las características y posibilidades de movimiento de sus partes y segmentos 
corporales.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio pretende evaluar el reconocimiento que los estudiantes realizan de sus estados corporales en reposo y 
en acción, su ubicación en el tiempo y el espacio de manera estática y dinámica, las características y posibilidades de 
movimiento de sus partes y segmentos corporales en distintos momentos de la práctica. La propuesta de evaluación 
puede contemplar diversas indagaciones que permitan a los estudiantes reconocer estos saberes, construidos durante su 
participación en cada práctica corporal, tomando en cuenta sus experiencias y conocimientos previos sobre las mismas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas 
corporales, disponiendo de conocimientos (corporales, 
conceptuales, emocionales, motrices entre otros) que le 
permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera 
a lo largo de su vida.

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presen-
tes en las prácticas corporales (deportes, danzas, juegos, 
entre otras), teniendo claridad sobre sus objetivos, lógicas 
e implicaciones, según los niveles de participación en los 
que se involucre (recreativo, federativo, de alto rendimien-
to, etc.).

OG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la me-
jora de la condición física de modo seguro y saludable, de 
acuerdo a las necesidades individuales y colectivas del 
educando en función de las prácticas corporales que elija.

OG.EF.6. Utilizar los aprendizajes adquiridos en Educación 
Física para tomar decisiones sobre la construcción, cuidado 
y mejora de su salud y bienestar, acorde a sus intereses y 
necesidades.

EF.1.5.1. Reconocer y explorar las diferentes características 
y posibilidades de movimiento de las partes y segmentos 
del propio cuerpo, durante la realización de diversas prác-
ticas corporales. 

EF.1.5.2. Percibir, registrar y expresar sus estados corpora-
les (fatiga, agitación, excitación, tensión, relajación, entre 
otros) y ritmos internos (cardíaco y respiratorio) en reposo 
y durante la realización de diferentes prácticas corporales, 
en diversos entornos cercanos. 

EF.1.5.3. Reconocer las nociones espaciales (cerca, lejos, 
dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) 
y temporales (lento, rápido, al mismo tiempo, en diferente 
tiempo) en relación a sí mismo de manera estática y diná-
mica, durante la realización de prácticas corporales.

EF.1.5.4. Asociar sus estados corporales y ritmos internos 
(cardíaco y respiratorio) con sus modos de participar en 
prácticas corporales.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debili-
dades para ser mejores seres humanos en la concepción de 
nuestro plan de vida.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra in-
teligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales 
y autocríticos.

I.EF.1.4.1. Participa en diferentes prácticas corporales, re-
conociendo sus estados corporales en reposo y durante 
la acción y las asocia a sus modos de participación en las 
mismas. (J.4., S.3.)

I.EF.1.4.2. Participa en diferentes prácticas corporales, reco-
nociendo su ubicación en el tiempo y el espacio de manera 
estática y dinámica, las características y posibilidades de 
movimiento de sus partes y segmentos corporales. (I.4.)
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 Criterio de evaluación

CE.EF.1.5 Comprende la necesidad de cuidar de sí mismo y del ambiente de aprendizaje antes, durante y después de su 
participación en diferentes prácticas corporales.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

El presente criterio de evaluación toma en cuenta la comprensión que el alumnado tiene sobre la necesidad de cuidarse 
y cuidar al ambiente en donde realiza la práctica. Para abordar este criterio, los docentes pueden generar preguntas 
sobre los cuidados básicos que se deben tener en cuenta y realizar para participar de manera saludable y placentera en 
las prácticas corporales.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterio de desempeño a evaluar

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas 
corporales, disponiendo de conocimientos (corporales, 
conceptuales, emocionales, motrices entre otros) que le 
permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera 
a lo largo de su vida.

OG.EF.6. Utilizar los aprendizajes adquiridos en Educación 
Física para tomar decisiones sobre la construcción, cuida-
do y mejora de su salud y bienestar, acorde a sus intereses 
y necesidades.

OG.EF.8. Participar de manera segura, placentera, saluda-
ble y sustentable en prácticas corporales en diversos con-
textos/ambientes, asegurando su respeto y preservación.

EF.1.6.1. Reconocer la necesidad de hacer uso de los cuida-
dos básicos de higiene personal antes, durante y después 
de su participación en toda práctica corporal.

EF.1.6.2. Reconocer la importancia de cuidar el ambiente 
de aprendizaje, contribuyendo a su higiene y preservación 
antes, durante y luego de la realización de diferentes prác-
ticas corporales.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con noso-
tros y con las demás personas, con la naturaleza y con el 
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y 
exigimos la observación de nuestros derechos.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

I.EF.1.5.1. Reconoce la necesidad de utilizar los cuidados 
básicos de higiene personal y del ambiente durante su par-
ticipación en prácticas corporales. (J.3., I.2)
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