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Educación Física en el subnivel Elemental
de Educación General Básica
1. Contribución del currículo del área de Educación Física de este
subnivel a los objetivos generales del área
La EFE contribuye en este subnivel a que los niños y las niñas participen en más de
una práctica corporal, identificando cómo sus aprendizajes (motores, conceptuales,
procedimentales, actitudinales, entre otros) colaboran en la construcción de
autoconfianza y les permiten resolver satisfactoriamente las prácticas en cuestión.
Ayuda también a que reconozcan sus preferencias en relación con las prácticas
corporales, las tradiciones familiares y de su comunidad, entre otros factores contextuales.
Permite generar herramientas para participar en variedad de prácticas corporales,
identificando las características, objetivos y demandas (motrices, conceptuales y
actitudinales) de las mismas; así como, la necesidad de construir, respetar, acordar
y modificar las reglas y pautas de trabajo de manera democrática, para favorecer
el cuidado de sí y de sus pares; en el caso que la práctica corporal 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 prácticas gimnásticas que
contemplen: destrezas, acrobacias individuales y grupales, reconociendo y percibiendo las capacidades motoras, las posiciones que el cuerpo puede adoptar, los
apoyos, contracciones y relajaciones corporales necesarias que les permitan participar en las mismas de manera segura, otorgándole sentido a la construcción del
dominio del propio cuerpo, generando la confianza necesaria para autosuperarse
y colaborar con sus pares para alcanzar los objetivos de las prácticas gimnásticas.
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 corporal, con el cual pueda expresar y comunicar ideas y mensajes, que expliciten sus estados de ánimo, sensaciones, emociones y percepciones, y a la vez, pueda realizar
individual y colectivamente composiciones expresivo-comunicativas, reconociendo
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y vivenciando aquellas prácticas expresivas íntimamente relacionadas a su cultura y
tradición, permitiéndole fortalecer su identidad cultural y su sentido de pertenencia
nacional.
Se posibilita la identificación de posibles riesgos que presenta la práctica corporal
(posturas lesivas, características contextuales, entre otras) y que requieren del cuidado de sí mismo y de sus pares, reconociendo la necesidad de realizar acuerdos
y generar pautas de trabajo que le permitan participar colectivamente, de forma
placentera, saludable y segura en diferentes prácticas corporales.
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2. Objetivos del área de Educación Física para el subnivel
Elemental de Educación General Básica
O.EF.2.1.

Participar democráticamente en prácticas corporales de diferentes regiones, de manera segura y placentera.

O.EF.2.2.

Identificar requerimientos motores, conceptuales y actitudinales necesarios para participar de manera segura y placentera,
acordando y respetando reglas y pautas de trabajo en diversas
prácticas corporales.

O.EF.2.3.

Reconocer diferentes posibilidades de participación individual
y colectiva, según las demandas de los pares, de cada práctica corporal y de las características del contexto en el que se
realiza.

O.EF.2.4.

Desempeñar de modo seguro prácticas corporales (lúdicas,
expresivo-comunicativas y gimnásticas), que favorezcan la
combinación de habilidades motrices básicas y capacidades
motoras, de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en
función de las prácticas corporales que elijan.

O.EF.2.5.

Mejorar sus posibilidades (corporales, expresivo-comunicativas, actitudinales, afectivas, entre otras) de participación en
diferentes prácticas corporales, dentro y fuera de la escuela y
a lo largo de su vida.

O.EF.2.6.

Reconocer los beneficios que aportan los aprendizajes en Educación Física para el cuidado y mejora de la salud y bienestar
personal, acorde a sus intereses y necesidades.

O.EF.2.7.

Reconocer a sus pares como diferentes de sí y necesarios para
participar en prácticas corporales colectivas.

O.EF.2.8.

Reconocer la importancia de llevar a cabo estrategias colectivas de cuidado de su entorno, a partir de las posibilidades que
brindan las prácticas corporales.

O.EF.2.9.

Reconocer los sentidos y significados que se construyen acerca de diferentes prácticas corporales en su barrio, parroquia
y/o cantón.
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3. Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación
Física para el subnivel Elemental de Educación General Básica
Bloque curricular 1
Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

EF.2.1.1.

Identificar las características, objetivos y roles de los participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, de
percepción, entre otros) como elementos necesarios para mejorar el desempeño motriz en ellos.

EF.2.1.2.

Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras) que presentan los juegos y explorar distintos
modos de responder a ellas, para mejorar el propio desempeño
en diferentes juegos.

EF.2.1.3.

Identificar posibles modos de optimizar las acciones motrices
necesarias para participar en cada juego, según los objetivos
a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, lanzar lejos,
entre otras).

EF.2.1.4.

Participar placenteramente de diferentes tipos de juego a partir del reconocimiento de las características, objetivos y demandas que presentan dichas prácticas.

EF.2.1.5.

Reconocer la necesidad de construir, acordar, respetar y modificar las reglas propuestas colectivamente, para participar de
diferentes juegos, pudiendo acondicionarlos al contexto.

EF.2.1.6.

Reconocer la necesidad de acordar pautas para jugar y cooperar con otros, de manera segura, en el logro de los objetivos de
diferentes juegos.

EF.2.1.7.

Identificar previamente posibles situaciones de riesgo presentes en el contexto, para participar de manera segura en todas
las situaciones de juego.

EF.2.1.8.

Reconocer y participar/jugar en diferentes juegos propios de
la región.
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EF.2.1.9.

Identificar posibles maneras de organizar por categorías diferentes tipos de juegos, según sus características, (objetivos,
cantidad de jugadores, lógicas, recursos, entre otras).

EF.2.1.10.

Construir implementos con materiales reciclables o del entorno, que le permita participar/jugar en diferentes juegos.

Bloque curricular 2
Prácticas gimnásticas
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

EF.2.2.1.

Identificar, diferenciar y practicar diferentes tipos de destrezas y acrobacias (rol adelante, rol atrás, pirámides, estáticas y
dinámicas) individuales y con otros, de manera segura.

EF.2.2.2.

Reconocer cuáles son las capacidades (coordinativas y condicionales: flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) que demandan las destrezas y acrobacias e identificar cuáles predominan en relación con el tipo de ejercicio que realiza.

EF.2.2.3.

Identificar cuáles son las articulaciones que deben alinearse
cuando se trabajan posiciones invertidas y percibir contracciones y movimientos que favorecen la elevación del centro
de gravedad en diferentes situaciones.

EF.2.2.4.

Realizar combinaciones de destrezas y habilidades motrices
básicas (por ejemplo, desplazarse y rolar o combinar roles con
saltos y enlazar las destrezas con diferentes desplazamientos
o giros), que le permitan mejorar su desempeño en la práctica
gimnástica.

EF.2.2.5.

Identificar y hacer consciente las posiciones, apoyos, contracciones, relajaciones, tomas, agarres y contactos del cuerpo
durante la realización de destrezas y acrobacias, para adoptar
las maneras más seguras de realizarlas según cada estudiante.

EF.2.2.6.

Identificar la importancia del cuidado de sí y de sus pares,
para construir acuerdos básicos de seguridad que le permitan
la realización de destrezas y acrobacias.

EF.2.2.7.

Construir con pares la confianza necesaria para realizar de
manera segura y placentera destrezas y acrobacias grupales.
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Bloque curricular 3
Prácticas corporales expresivo-comunicativas
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

EF.2.3.1.

Identificar y percibir los diferentes estados de ánimo, emociones y sensaciones que se pueden expresar en las prácticas
corporales expresivo-comunicativas.

EF.2.3.2.

Reconocer las posibilidades expresivas de los movimientos (lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre
otros) y utilizar gestos, imitaciones y posturas como recursos
expresivos para comunicar historias, mensajes, estados de
ánimos y sentimientos.

EF.2.3.3.

Reconocer y participar de diferentes prácticas corporales expresivo- comunicativas vinculadas con las tradiciones de la
propia región.

EF.2.3.4.

Reconocer los sentidos identitarios que los contextos otorgan a las danzas, circos, teatralizaciones, carnavales, entre
otras manifestaciones culturales, para realizarlas de manera
significativa.

EF.2.3.5.

Ajustar las posibilidades expresivas del movimiento a diferentes ritmos, de acuerdo a las intenciones o sentidos del mensaje que se quiere expresar y/o comunicar.

EF.2.3.6.

Construir composiciones expresivo-comunicativas con otras
personas, reconociendo la necesidad de realizar acuerdos y
respetarlos para lograrlo.

EF.2.3.7.

Reconocer el valor cultural de las danzas y sus características
principales (por ejemplo, coreografía y música) como producciones culturales de la propia región y participar en ellas
de modos placenteros.

EF.2.3.8.

Reconocer la necesidad del cuidado de sí y de los demás en la
realización de todas las prácticas corporales expresivo-comunicativas, para tomar las precauciones acordes en cada caso.

EF.2.3.9.

Construir con pares espacios de confianza que favorezcan la
participación colectiva en diferentes prácticas corporales expresivo-comunicativas.
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Bloque curricular 5 (transversal)
Construcción de la identidad corporal
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

EF.2.5.1.

Identificar, ubicar y percibir mis músculos y articulaciones, sus
formas y posibilidades de movimiento, para explorar y mejorar
mi desempeño motriz en función de las demandas u objetivos de
las prácticas corporales.

EF.2.5.2.

Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono muscular, fatiga, entre otros) propios para regular su participación
(antes, durante y después) en prácticas corporales.

EF.2.5.3.

Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado, arrodillado, cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —boca arriba—, ventral —boca abajo— y lateral) que adopta en el espacio (cerca,
lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el
tiempo (simultaneo, alternado, sincronizado) durante la realización de diferentes prácticas corporales para optimizar el propio
desempeño.

EF.2.5.4.

Reconocer y hacer conscientes las acciones motrices propias
para mejorarlas en relación con los objetivos y características de
la práctica corporal que se realice.

EF.2.5.5.

Construir con pares diferentes posibilidades de participación colectiva en distintas prácticas corporales.

EF.2.5.6.

Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones y mis
posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo
hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis
dificultades, entre otros) para poder participar con pares en diferentes prácticas corporales.

EF.2.5.7.

Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración
para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales según las características del grupo.
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Bloque curricular 6 (transversal)
Relaciones entre prácticas corporales y salud
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

EF.2.6.1.

Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios
para participar en diferentes prácticas corporales de manera segura.

EF.2.6.2.

Reconocer y analizar las posibles maneras saludables de participar en diferentes prácticas corporales para ponerlas en práctica.

EF.2.6.3.

Reconocer posturas favorables en relación con las características
del propio cuerpo y las situaciones en las que se encuentra al realizar distintas prácticas corporales para mejorarlas.

EF.2.6.4.

Identificar posturas adecuadas y menos lesivas para evitar ponerse o poner en riesgo a sus compañeros, ante el deseo de mejorar
el desempeño en diferentes prácticas corporales.

EF.2.6.5.

Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas, durante la participación en diferentes prácticas corporales
para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y alimentación acorde a lo que cada práctica requiera).

EF.2.6.6.

Reconocer al medio ambiente como espacio para la realización
de prácticas corporales contribuyendo a su cuidado dentro y fuera de la institución educativa.
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4. Matriz de criterios de evaluación del área de Educación Física para el subnivel
Elemental de Educación General Básica
Criterio de evaluación
CE.EF.2.1 Participa colectivamente y de modo seguro en juegos propios de la región, identificando características, objetivos, roles de los participantes y demandas (motoras, conceptuales, actitudinales, implementos, entre otras) que le permitan agruparlos en categorías y mejorar su desempeño, construyendo cooperativa y colaborativamente posibilidades
de participación.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se intenta evaluar de manera general la participación colectiva en diferentes prácticas lúdicas. De acuerdo a la complejidad de los saberes se pone énfasis en aquellas prácticas lúdicas más próximas a la región a la que pertenecen los niños y las niñas, y que brindarán conocimientos más cercanos a sus contextos. En este sentido, la propuesta de
evaluación de los docentes puede realizarse mediante situaciones de trabajo, en las que los niños y niñas puedan armar
categorías simples de juegos a partir de reconocer las características, objetivos y demandas de los mismos, y en las que
sea necesario construir, acordar, respetar y modificar reglas para participar en ellos.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles
de los participantes en diferentes tipos de juegos (de
persecución, de cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, de percepción, entre otros)
como elementos necesarios para mejorar el desempeño
motriz en ellos.

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.

EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras) que presentan los juegos
y explorar distintos modos de responder a ellas, para
mejorar el propio desempeño en diferentes juegos.

EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones motrices necesarias para participar en cada jueOG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones pre- go, según los objetivos a alcanzar (por ejemplo, saltar
sentes en las prácticas corporales (deportes, danzas, lejos, correr rápido, lanzar lejos, entre otras).
juegos, entre otras), teniendo claridad sobre sus objeti- EF.2.1.8. Reconocer y participar/jugar en diferentes juevos, lógicas e implicaciones, según los niveles de partici- gos propios de la región.
pación en los que se involucre (recreativo, federativo, de
EF.2.1.9. Identificar posibles maneras de organizar por
alto rendimiento, etc.).
categorías diferentes tipos de juegos, según sus caracOG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la terísticas, (objetivos, cantidad de jugadores, lógicas, remejora de la condición física de modo seguro y saluda- cursos, entre otras).
ble, de acuerdo a las necesidades individuales y colecti- EF.2.1.10. Construir implementos con materiales reciclavas del educando en función de las prácticas corporales bles o del entorno, que le permita participar/jugar en
que elija.
diferentes juegos.
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.2.5.5. Construir con pares diferentes posibilidades de
participación colectiva en distintas prácticas corporales.

EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación
y colaboración para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales según las características del
OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para compartir grupo.
prácticas corporales, reconociendo y respetando difeEF.2.6.1. Identificar riesgos y acordar con otros los cuirencias individuales y culturales.
dados necesarios para participar en diferentes prácticas
corporales de manera segura.
EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y
de las demás personas, durante la participación en diferentes prácticas corporales para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y alimentación
acorde a lo que cada práctica requiera).
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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 obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos.
I.EF.2.1.1. Participa con pares en diferentes juegos propios
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos de la región, identificando características, objetivos, roles
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos de los jugadores, demandas y construyendo los implemennuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver tos necesarios. (S.2., I.2.)
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles.
S.2. Construimos nuestra identidad nacional en busca de
un mundo pacífico y valoramos nuestra multiculturalidad y
multietnicidad, respetando las identidades de otras personas y pueblos.
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que comprendemos la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las demás personas.

I.EF.2.1.2. Mejora su desempeño de modo seguro en juegos
propios de la región, construyendo con sus pares modos
cooperativos/colaborativos, posibilidades de participación,
de acuerdo a las necesidades del grupo. (J.3., S.4.)
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Criterio de evaluación
CE.EF.2.2 Participa con pares en diferentes juegos identificando características, objetivos, reglas, demandas de los juegos, posibles situaciones de riesgo, la condición y disposición personal, la necesidad de construir y acordar pautas de
seguridad, juego y cooperación necesarios, según el ambiente/contexto en que los practica y la necesidad de respetarlos
para cuidar de sí, de sus pares y de su entorno, y así poder disfrutarlos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio de evaluación se debe priorizar la participación en diferentes prácticas lúdicas de manera segura. Se
considera necesario plantear una propuesta de evaluación donde el trabajo principal demande diferentes situaciones, en
las cuáles los estudiantes deban reconocer el ambiente en el que se desarrolla el juego, identificar los riesgos posibles y
acordar pautas de trabajo para intervenir con confianza. De esta manera, la evaluación debe facilitar información valiosa
para que se puedan generar mejores aprendizajes en el marco de la participación segura en diferentes juegos.

Objetivos generales del área que se evalúan

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 presentes 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 rendimiento, etc.).
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, placentera, saludable y sustentable en prácticas corporales en diversos contextos/ambientes, asegurando su respeto y preservación.

Elementos del perfil de salida
a los que se contribuye
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 obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos.
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que comprendemos la realidad
circundante y respetamos las ideas y aportes de
las demás personas.
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Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
EF.2.1.4. Participar placenteramente de diferentes tipos de juego a
partir del reconocimiento de las características, objetivos y demandas
que presentan dichas prácticas.
EF.2.1.5. Reconocer la necesidad de construir, acordar, respetar y modificar las reglas propuestas colectivamente, para participar de diferentes juegos, pudiendo acondicionarlos al contexto.
EF.2.1.6. Reconocer la necesidad de acordar pautas para jugar y cooperar con otros, de manera segura, en el logro de los objetivos de
diferentes juegos.
EF.2.1.7. Identificar previamente posibles situaciones de riesgo presentes en el contexto, para participar de manera segura en todas las
situaciones de juego.
EF.2.5.6. Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones
y mis posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo
hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis dificultades, entre otros) para poder participar con pares en diferentes
prácticas corporales.
EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración
para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales según las características del grupo.
EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás
personas, durante la participación en diferentes prácticas corporales
para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y
alimentación acorde a lo que cada práctica requiera).
EF.2.6.6. Reconocer al medio ambiente como espacio para la realización de prácticas corporales contribuyendo a su cuidado dentro y
fuera de la institución educativa.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.EF.2.2.1. Acuerda pautas de trabajo para participar de manera segura, reconociendo posibles riesgos que presentan los juegos en diferentes ambientes. (J.3., S.4.)
I.EF.2.2.2. Participa en diferentes juegos colectivos, reconociendo las
características, objetivos, demandas y la necesidad de cooperar con
pares y tomar las precauciones necesarias antes y durante su participación. (J.3., S.4.)
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Criterio de evaluación
CE.EF.2.3 Reconoce diferentes tipos de acrobacias, destrezas y habilidades motrices básicas individuales y grupales, y
las realiza percibiendo las acciones motrices que necesita mejorar y las diversas posiciones que adopta su cuerpo en el
tiempo y el espacio, reconociendo sus condiciones y disposiciones en vínculo con la práctica e identificando los posibles
riesgos durante la realización de las mismas, y construyendo con pares la confianza necesaria para participar de manera
segura en la construcción de combinaciones gimnásticas.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
El énfasis de este criterio de evaluación está puesto en aquellas destrezas con criterio de desempeño que permiten a los
niños y las niñas reconocer las capacidades coordinativas, su flexibilidad, su velocidad, su resistencia y su fuerza en la
práctica de diferentes destrezas y habilidades motrices básicas. El docente debe generar propuestas de evaluación que
faciliten a los niños y las niñas reconocer y percibir las maneras en que trabajan estas destrezas. Pueden pensarse en
múltiples intervenciones evaluativas, pero siempre deben estar relacionadas con los procesos particulares y diferentes de
cada niño y niña, ya que cada uno de ellos ha tenido experiencias motrices diversas, tanto en los subniveles anteriores
como fuera del ámbito escolar.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
EF.2.2.1. Identificar, diferenciar y practicar diferentes tipos de destrezas y acrobacias (rol adelante, rol atrás, pirámides, estáticas y dinámicas) individuales y con otros, de manera segura.
EF2.2.4. Realizar combinaciones de destrezas y habilidades motrices
básicas (por ejemplo, desplazarse y rolar o combinar roles con saltos
y enlazar las destrezas con diferentes desplazamientos o giros), que
le permitan mejorar su desempeño en la práctica gimnástica

EF.2.2.6. Identificar la importancia del cuidado de sí y de sus pares,
para construir acuerdos básicos de seguridad que le permitan la reaOG.EF.1. Participar autónomamente en diversas lización de destrezas y acrobacias.
prácticas corporales, disponiendo de conocimienEF.2.2.7. Construir con pares la confianza necesaria para realizar de
tos (corporales, conceptuales, emocionales, motrimanera segura y placentera destrezas y acrobacias grupales.
ces entre otros) que le permitan hacerlo de manera
saludable, segura y placentera a lo largo de su vida. EF.2.5.3. Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado,
arrodillado, cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —boca arriba—,
OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones ventral —boca abajo— y lateral) que adopta en el espacio (cerca,
presentes en las prácticas corporales (deportes, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el
danzas, juegos, entre otras), teniendo claridad so- tiempo (simultaneo, alternado, sincronizado) durante la realización
bre sus objetivos, lógicas e implicaciones, según de diferentes prácticas corporales para optimizar el propio desemlos niveles de participación en los que se involucre peño.
(recreativo, federativo, de alto rendimiento, etc.).
EF.2.5.4. Reconocer y hacer conscientes las acciones motrices propias para mejorarlas en relación con los objetivos y características de
OG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz la práctica corporal que se realice.
y la mejora de la condición física de modo seguro
y saludable, de acuerdo a las necesidades indivi- EF.2.5.5. Construir con pares diferentes posibilidades de participaduales y colectivas del educando en función de las ción colectiva en distintas prácticas corporales.
prácticas corporales que elija.
EF.2.5.6. Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones
y mis posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo
OG.EF.6. Utilizar los aprendizajes adquiridos en hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis diEducación Física para tomar decisiones sobre la ficultades, entre otros) para poder participar con pares en diferentes
construcción, cuidado y mejora de su salud y bien- prácticas corporales.
estar, acorde a sus intereses y necesidades.
EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboraOG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para ción para participar colectivamente en diferentes prácticas corporacompartir prácticas corporales, reconociendo y les según las características del grupo.
respetando diferencias individuales y culturales.
EF.2.6.1. Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios para participar en diferentes prácticas corporales de manera
segura.
EF.2.6.4. Identificar posturas adecuadas y menos lesivas para evitar
ponerse o poner en riesgo a sus compañeros, ante el deseo de mejorar el desempeño en diferentes prácticas corporales.
EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás
personas, durante la participación en diferentes prácticas corporales
para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y
alimentación acorde a lo que cada práctica requiera).
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Elementos del perfil de salida
a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad,
coherencia y honestidad en todos nuestros actos.

I.EF.2.3.1. Realiza diferentes acrobacias, destrezas y/o habilidades
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas motrices básicas, percibiendo las posiciones de su cuerpo en el tiemy debilidades para ser mejores seres humanos en po y el espacio e identificando las acciones que debe mejorar de
modo seguro. (J.4., S.3.)
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 I.EF.2.3.2. Construye con pares acuerdos de seguridad, identificando
posibles riesgos antes y durante la realización de combinaciones, de
vida.
acrobacias, destrezas y/o habilidades motrices básicas, en el marco
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos de una práctica gimnástica segura, basada en su disposición y en la
nuestra inteligencia emocional para ser positivos, construcción de confianza entre pares (I.4., J.2.)
flexibles, cordiales y autocríticos.
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Criterio de evaluación
CE.EF.2.4 Realiza de manera segura y saludable posiciones invertidas, destrezas y acrobacias individuales y grupales,
identificando las posiciones, apoyos, contracciones, relajaciones, contactos del cuerpo, las articulaciones y el predominio de diferentes capacidades motoras (coordinativas y condicionales) que participan cuando se trabajan en diferentes
situaciones.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En el presente criterio de evaluación se consideran aquellas situaciones en donde los niños y las niñas puedan percibir las
posiciones, apoyos, contracciones, relajaciones y contactos del cuerpo, durante su participación de diferentes prácticas
gimnásticas. Las instancias de práctica son oportunas para generar preguntas simples que les permitan a los niños y las
niñas reconocer, a través de la percepción de su cuerpo, las maneras en que realizan cada trabajo y cada acción motriz.
La idea principal de este trabajo tiene relación con la práctica consciente de todos los movimientos y acciones motrices
puestas en juego. Por lo tanto, la evaluación debe generar información que colabore con esta manera de trabajar.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
EF.2.2.2. Reconocer cuáles son las capacidades (coordinativas y condicionales: flexibilidad, velocidad, resistencia y
fuerza) que demandan las destrezas y acrobacias e identificar cuáles predominan en relación con el tipo de ejercicio
que realiza.

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.

EF.2.2.3. Identificar cuáles son las articulaciones que deben
alinearse cuando se trabajan posiciones invertidas y percibir
contracciones y movimientos que favorecen la elevación del
centro de gravedad en diferentes situaciones.

EF.2.2.5. Identificar y hacer consciente las posiciones, apoyos, contracciones, relajaciones, tomas, agarres y contactos
OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presen- del cuerpo durante la realización de destrezas y acrobacias,
tes en las prácticas corporales (deportes, danzas, juegos, para adoptar las maneras más seguras de realizarlas según
entre otras), teniendo claridad sobre sus objetivos, lógicas cada estudiante.
e implicaciones, según los niveles de participación en los
que se involucre (recreativo, federativo, de alto rendimiento, EF.2.5.1. Identificar, ubicar y percibir mis músculos y artietc.).
culaciones, sus formas y posibilidades de movimiento, para
explorar y mejorar mi desempeño motriz en función de las
OG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la me- demandas u objetivos de las prácticas corporales.
jora de la condición física de modo seguro y saludable, de
acuerdo a las necesidades individuales y colectivas del edu- EF.2.5.3. Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (Sentado, arrodillado, cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal (boca
cando en función de las prácticas corporales que elija.
arriba), ventral (boca abajo) y lateral.) que adopta en el espaOG.EF.6. Utilizar los aprendizajes adquiridos en Educación cio (cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adeFísica para tomar decisiones sobre la construcción, cuidado lante y atrás) y el tiempo (simultaneo, alternado, sincronizado)
y mejora de su salud y bienestar, acorde a sus intereses y durante la realización de diferentes prácticas corporales para
optimizar el propio desempeño.
necesidades.
EF.2.6.4. Identificar posturas adecuadas y menos lesivas
OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para compartir para evitar ponerse o poner en riesgo a sus compañeros,
prácticas corporales, reconociendo y respetando diferen- ante el deseo de mejorar el desempeño en diferentes práccias individuales y culturales.
ticas corporales.
EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de
las demás personas, durante la participación en diferentes
prácticas corporales para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y alimentación acorde a lo
que cada práctica requiera).

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos en la concepción de I.EF.2.4.1. Reconoce y percibe durante la realización de posiciones invertidas, destrezas y acrobacias la alineación de
nuestro plan de vida.
sus articulaciones, las posiciones, apoyos, tomas, agarres y
posturas adecuadas, contracciones, relajaciones y contacS.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra in- tos del cuerpo involucrados en la práctica segura de las misteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales mas. (J.4., S.3.)
y autocríticos.
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Criterio de evaluación
CE.EF.2.5 Construye colectivamente composiciones expresivo-comunicativas en un ambiente seguro y de confianza,
ajustando rítmicamente las posibilidades expresivas de sus movimientos, reconociendo estados corporales y ritmos internos, y empleando los recursos expresivos (estados de ánimo, emociones, sensaciones, posibilidades expresivas de los
movimientos, otros) adecuados al mensaje que se desea comunicar.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se intenta evaluar, de manera general, la utilización de diferentes recursos expresivos en la resolución de
prácticas corporales expresivo-comunicativas. El docente debe considerar los conocimientos previos que los estudiantes
tienen en relación con este tipo de prácticas. Además, se debe considerar el tipo de experiencia emocional del estudiante
para conocer si han obstaculizado su participación. La propuesta de evaluación debe responder a estas indicaciones, y
ser pertinentes al contexto de las propuestas de enseñanza del maestro. Los indicadores a generar pueden proveer situaciones de trabajo que permita a niños y niñas identificar ajustes rítmicos de sus movimientos, a la exploración y búsqueda
de diferentes posibilidades personales de expresar mensajes corporales.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
EF.2.3.1. Identificar y percibir los diferentes estados de ánimo, emociones y sensaciones que se pueden expresar en
las prácticas corporales expresivo-comunicativas.

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.

EF.2.3.2. Reconocer las posibilidades expresivas de los
movimientos (lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte,
suave, entre otros) y utilizar gestos, imitaciones y posturas
como recursos expresivos para comunicar historias, mensajes, estados de ánimos y sentimientos.
EF.2.3.5. Ajustar las posibilidades expresivas del movimiento a diferentes ritmos, de acuerdo a las intenciones o sentidos del mensaje que se quiere expresar y/o comunicar.

EF.2.3.6. Construir composiciones expresivo-comunicativas
con otras personas, reconociendo la necesidad de realizar
OG.EF.2. Asociar y transferir conocimientos de otros cam- acuerdos y respetarlos para lograrlo.
pos disciplinares, para optimizar su desempeño en las prácEF.2.3.8. Reconocer la necesidad del cuidado de sí y de
ticas corporales.
los demás en la realización de todas las prácticas corporales expresivo-comunicativas, para tomar las precauciones
OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presen- acordes en cada caso.
tes en las prácticas corporales (deportes, danzas, juegos,
entre otras), teniendo claridad sobre sus objetivos, lógicas EF.2.3.9. Construir con pares espacios de confianza que fae implicaciones, según los niveles de participación en los vorezcan la participación colectiva en diferentes prácticas
que se involucre (recreativo, federativo, de alto rendimiento, corporales expresivo-comunicativas.
etc.).
EF.2.5.2. Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono muscular, fatiga, entre otros) propios para reguOG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la me- lar su participación (antes, durante y después) en prácticas
jora de la condición física de modo seguro y saludable, de corporales.
acuerdo a las necesidades individuales y colectivas del eduEF.2.5.3. Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sencando en función de las prácticas corporales que elija.
tado, arrodillado, cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —
OG.EF.6. Utilizar los aprendizajes adquiridos en Educación boca arriba—, ventral —boca abajo— y lateral) que adopta
Física para tomar decisiones sobre la construcción, cuidado en el espacio (cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los
y mejora de su salud y bienestar, acorde a sus intereses y lados, adelante y atrás) y el tiempo (simultaneo, alternado,
sincronizado) durante la realización de diferentes prácticas
necesidades.
corporales para optimizar el propio desempeño.
OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para compartir EF.2.5.5. Construir con pares diferentes posibilidades de
prácticas corporales, reconociendo y respetando diferen- participación colectiva en distintas prácticas corporales.
cias individuales y culturales.
EF.2.6.1. Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados
necesarios para participar en diferentes prácticas corporales de manera segura.
EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de
las demás personas, durante la participación en diferentes
prácticas corporales para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y alimentación acorde a lo
que cada práctica requiera).
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión,
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad I.EF.2.5.1. Utiliza diferentes recursos expresivos durante su
en la toma de decisiones y estamos preparados para en- participación en prácticas corporales expresivo-comunicafrentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.
tivas, ajustando rítmicamente las posibilidades expresivas
de sus movimientos en el espacio y el tiempo. (I.3., S.1.)
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.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con I.EF.2.5.2. Construye colectivamente composiciones exprecomprensión, empatía y tolerancia.
sivo-comunicativas en un ambiente de confianza y seguridad. (S.4., I.1.)
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que comprendemos la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las demás personas.
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Criterio de evaluación
CE.EF.2.6 Participa individual y colectivamente en diversas prácticas corporales expresivo-comunicativas (danzas, circos,
teatralizaciones, carnavales, otras) propias de la región, reconociendo y valorando los sentidos identitarios y de pertencia
cultural que los contextos le otorgan a las mismas, construyendo con pares diferentes posibilidades de participación.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En el criterio expuesto se intenta evaluar el aspecto de significación cultural que diferentes regiones le otorgan a las
danzas que colaboran en la construcción de identidad y pertenencia en un contexto particular. Las propuestas de evaluación pueden posibilitar un trabajo específico, en donde los y las estudiantes pueden realizar indagaciones sobre el valor
cultural y las características que tiene este tipo de prácticas corporales expresivo-comunicativas en su contexto cercano.
Los métodos de evaluación serán acordes a la información que niños y niñas poseen sobre el tema, en otros ámbitos de
aprendizajes de otras asignaturas.

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.

EF.2.3.3. Reconocer y participar de diferentes prácticas
corporales expresivo- comunicativas vinculadas con las
tradiciones de la propia región.

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

EF.2.3.4. Reconocer los sentidos identitarios que los contextos otorgan a las danzas, circos, teatralizaciones, carnavales, entre otras manifestaciones culturales, para realizarlas de manera significativa.
EF.2.3.7. Reconocer el valor cultural de las danzas y sus
características principales (por ejemplo, coreografía y música) como producciones culturales de la propia región y
participar en ellas de modos placenteros.
EF.2.5.5. Construir con pares diferentes posibilidades de
participación colectiva en distintas prácticas corporales.

OG.EF.9. Reconocer que los sentidos y significados de las
prácticas corporales enriquecen el patrimonio cultural y
favorecen la construcción de la identidad del estado ecuatoriano.

EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación y
colaboración para participar colectivamente en diferentes
prácticas corporales según las características del grupo.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

I.EF.2.6.1. Participa en diferentes prácticas corporales expresivo-comunicativas, reconociendo el valor cultural otorgado a las mismas por el propio contexto. (J.1., S.2.)

S.2. Construimos nuestra identidad nacional en busca de
un mundo pacífico y valoramos nuestra multiculturalidad
y multietnicidad, respetando las identidades de otras personas y pueblos.

I.EF.2.6.1. Construye con pares diferentes posibilidades de
participación en prácticas corporales expresivo-comunicativas propias de la región. (J.1., S.2.)
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5. Matriz de criterios de evaluación para los bloques transversales del área de
Educación Física para el subnivel Elemental de la Educación General Básica
Los contenidos que se trabajan en los siguientes criterios ya se encuentran incluidos en la secuenciación presentada en el punto anterior, sin embargo, se pueden abordar de manera separada cuando se considere necesario, a partir de la siguiente propuesta:

Criterio de evaluación
CE.EF.2.7 Participa en diferentes prácticas corporales regulando sus acciones motrices, a partir de la percepción de sus
músculos y articulaciones (formas y posibilidades de movimiento), las diferentes posiciones que su cuerpo adopta en el
tiempo y el espacio, sus ritmos internos y estados corporales, en función de las demandas y objetivos de las prácticas
corporales.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio de evaluación tiene gran funcionalidad en el trabajo de todos los bloques, al estar presente la percepción
corporal, estará presente en todas las prácticas corporales que los niños y las niñas realizan. Dicho criterio debe habilitar
y facilitar este trabajo de percepción, que, a su vez, contribuye a la construcción de la identidad corporal y al objetivo
de la EFE, al generar sujetos con conocimientos corporales que les permitan participar fuera de la escuela, en prácticas
corporales de manera autónoma. A modo de ejemplo se realizan preguntas que permitan al alumnado indicar cuáles han
sido las acciones motrices que han realizado y de qué manera las han realizado, así como los propios ritmos y estados
corporales que perciben durante la práctica. Además, se pueden realizar preguntas sobre los objetivos de la práctica para
encontrar la relación entre esta y las maneras de realizar las acciones motrices.

Objetivos generales del área que se evalúan
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 presentes 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 rendimiento, 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 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.

Destrezas con criterio de desempeño a evaluar
EF.2.5.1. Identificar, ubicar y percibir mis músculos y articulaciones, sus formas y posibilidades de movimiento, para
explorar y mejorar mi desempeño motriz en función de las
demandas u objetivos de las prácticas corporales.

EF.2.5.2. Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono muscular, fatiga, entre otros) propios para regular su participación (antes, durante y después) en prácticas
corporales.
EF.2.5.3. Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado, arrodillado, cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —
boca arriba—, ventral—boca abajo— y lateral) que adopta
en el espacio (cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los
lados, adelante y atrás) y el tiempo (simultaneo, alternado,
sincronizado) durante la realización de diferentes prácticas
corporales para optimizar el propio desempeño.
EF.2.5.4. Reconocer y hacer conscientes las acciones motrices propias para mejorarlas en relación con los objetivos
y características de la práctica corporal que se realice.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos en la concepción
de nuestro plan de vida.

I.EF.2.7.1. Percibe sus músculos, articulaciones (formas
y posibilidades de movimiento), ritmos, estados corporales y las diferentes posiciones que adopta su cuerpo en el
tiempo y el espacio, durante su participación en diferentes
prácticas corporales. (S.3.)

I4. 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.

S3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra in-

teligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales
y autocríticos.
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I.EF.2.7.2. Regula sus acciones motrices en función de sus

ritmos y estados corporales, mejorando su participación en
relación con los objetivos y las características de las prácticas corporales que realiza. (J.4., I.4.)
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Criterio de evaluación
CE.EF.2.8 Construye diversas posibilidades de participación colectiva en las prácticas corporales, reconociendo sus condiciones y disposiciones y colaborando con sus pares.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio pretende evaluar a lo largo de todo el subnivel y en todos los bloques que se abordan, las diversas maneras
en que el alumnado participa con sus pares en prácticas corporales. De esta manera, se pueden generar espacios a partir
de las intervenciones docentes que focalicen la necesidad de colaborar para mejorar el conocimiento corporal propio.
Para esto se puede facilitar pautas en el trabajo colectivo, en el que cada participante explicite (de acuerdo al tipo de
práctica corporal a realizar) los conocimientos, aptitudes, sentidos, emociones, etc., que dispone para participar junto a
otros.

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.

EF.2.5.5. Construir con pares diferentes posibilidades de
participación colectiva en distintas prácticas corporales.

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presentes 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 rendimiento, 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 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.
OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para compartir
prácticas corporales, reconociendo y respetando diferencias individuales y culturales.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye
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 circundante y respetamos las ideas y aportes de las demás personas.

EF.2.5.6. Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones y mis posibilidades (si me gusta la práctica, si
conozco lo que debo hacer, el sentido de la diversión en la
práctica, mis aptitudes, mis dificultades, entre otros) para
poder participar con pares en diferentes prácticas corporales.

EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación y
colaboración para participar colectivamente en diferentes
prácticas corporales según las características del grupo.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.EF.2.8.1. Participa en diferentes prácticas corporales colectivas, comunicando sus condiciones y disposiciones y
valorando la de sus compañeros y compañeras en la construcción de posibilidades de participación. (I.3., S.4.)
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Criterio de evaluación
CE.EF.2.9 Participa en prácticas corporales de forma segura, reconociendo posturas favorables, adecuadas y menos lesivas en función de las características del propio cuerpo, maneras saludables y beneficiosas de realizarlas, e identificando
riesgos y acordando los cuidados necesarios para consigo, las demás personas y el entorno.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio permite la evaluación de los conocimientos que el alumnado adquiere acerca de la relación que existe entre la
realización de las prácticas corporales y la salud, en los diferentes bloques curriculares y durante el transcurso del subnivel.
En el mismo, se hace referencia al reconocimiento de las posturas corporales que se realizan y a los cuidados necesarios
a tener en cuenta, para minimizar los riesgos y evitar perjuicios a los pares y al entorno. Como ejemplo para el subnivel,
se podría proponer una actividad donde se registren gráfica o textualmente (antes, durante y después de la práctica)
las diferentes posturas que cada uno posee en ciertos momentos, señalando cuáles son las beneficiosas y cuáles son las
perjudiciales. También se pueden señalar los cuidados que se deben llevar a cabo para cuidarse a sí mismo y no perjudicar
a los pares y al entorno.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterio de desempeño a evaluar

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas EF.2.6.1. Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados
corporales, disponiendo de conocimientos (corporales, con- necesarios para participar en diferentes prácticas corporaceptuales, emocionales, motrices entre otros) que le permi- les de manera segura.
tan hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo
largo de su vida.
EF.2.6.2. Reconocer y analizar las posibles maneras saludables de participar en diferentes prácticas corporales para
OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presen- ponerlas en práctica.
tes en las prácticas corporales (deportes, danzas, juegos,
entre otras), teniendo claridad sobre sus objetivos, lógicas
EF.2.6.3. Reconocer posturas favorables en relación con las
e implicaciones, según los niveles de participación en los
características del propio cuerpo y las situaciones en las que
que se involucre (recreativo, federativo, de alto rendimiento,
se encuentra al realizar distintas prácticas corporales para
etc.).
mejorarlas.
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 individuales y colectivas del educando en función de las prácticas corporales que elija.

EF.2.6.4. Identificar posturas adecuadas y menos lesivas
para evitar ponerse o poner en riesgo a sus compañeros,
ante el deseo de mejorar el desempeño en diferentes prácticas corporales.

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.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de
las demás personas, durante la participación en diferentes
prácticas corporales para tomar las precauciones necesarias
en cada caso (hidratación y alimentación acorde a lo que
cada práctica requiera).

OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para compartir EF.2.6.6. Reconocer al medio ambiente como espacio para
prácticas corporales, reconociendo y respetando diferen- la realización de prácticas corporales contribuyendo a su
cias individuales y culturales.
cuidado dentro y fuera de la institución educativa.

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 obligaciones y exiI.EF.2.9.1. Participa en diferentes prácticas corporales de
gimos la observación de nuestros derechos.
forma segura reconociendo posturas favorables, adecuadas
y menos lesivas en función de las características del propio
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión, men- cuerpo y las maneras saludables y beneficiosas de realizarte abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos auténti- las. (J.3., S.3.)
cos, procedemos con proactividad y responsabilidad en la
toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar
los riesgos que el emprendimiento conlleva.
S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con
I.EF.2.9.2. Identifica riesgos, acordando los cuidados nececomprensión, empatía y tolerancia.
sarios para sí, para las demás personas y el entorno, en el
desarrollo de prácticas corporales. (S.1., J.3., I.1.)
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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Mi cuerpo, partes y segmentos
corporales, percepción de mis
músculos y articulaciones

Construcción y
acuerdo de reglas
Acciones motrices
en relación al
objetivo, modos de
optimizar
Roles de los
participantes,
cooperar y oponerse
Juegos en
ambientes naturales

Los Juegos

Diferencias

Prácticas
lúdicas

El Jugar

Lógica del juego
Objetivo y
ccaracterística del
juego

Las prácticas corporales y yo

Cuidado de sí y de
los pares

Los gestos, posturas
y las imitaciones
como recursos para
construir, comunicar,
y expresar mensajes,
estados de ánimo

Construcción de la
identidad corporal
Mi cuerpo en el espacio y tiempo
(sincronización)
Mis estados corporales,
temperatura, tono muscular,
fatiga corporal

Mis ritmos corporales, percepción
de la modificación en ellos
Posiciones de mi cuerpo, ejes y
planos corporales en el espacio

Lasprácticas corporales en el
medio ambiente, posibilidades,
disfrute e importancia de su
cuidado
Maneras saludables de participar

Tipos de juegos,
modos de agrupar
juegos (ej. Según
la cantidad de
participantes)

Recursos
expresivoscomunicativos
(historias, mensajes,
la mímica,
teatralización, entre
otras)
Sensaciones,
estados de
ánimo, y emociones
como constituyentes
de los sujetos

Posibilidades
expresivascomunicativas de la
corporeidad

Prácticas
corporales
expresivocomunicativas

Ejecución armónica
del movimiento

Prácticas
gimnásticas

Posibilidades
expresivas del
movimiento, lento,
rápido, continuo,
discontinuo, fuerte,
suave

Prácticas corporales

Relación entre
prácticas corporales
y salud

Cuidados y prevenciones
necesarias en la realización de
prácticas corporales

Practicas corporales con otros,
mis posibilidades de participación

Posturas, la importancia de la
conciencia corporal

Mapa de contenidos conceptuales

Ajustes rítmicos
individuales y con
otros en bailes/
danzas

El cuidado de
sí y de los otros
en la realización
de ejercicios y
ctividades
Combinaciones
entre habilidades
motrices básicas
y destreza,
creación de
combinaciones en
esquemas sencillos
(coreografías)
Destrezas y
acrobacias
individuales y con
otros, demandas
motoras
El cuerpo en
movimiento

Percepción, apoyos,
zonas de contacto,
contracciones, y
relajaciones
Posiciones invertidas
y elevación del
centro de gravedad
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