
 

 

 
                                         

      

    

 

 ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  

 

Competencias Desempeños Precisados 

 

 Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 

motricidad. 
 

 
Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y armonía en 
los movimientos, entre otros) al realizar actividades lúdicas, 
recreativas, pre-deportivas y deportivas para afianzar sus 
habilidades motrices específicas y mejorar la calidad de 
respuesta en diferentes acciones. 
 

 Asume una vida saludable. 

 
Explica la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación señalando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones de causa y efecto entre los principales 
trastornos posturales, de desplazamiento y alimenticios para 
prevenirlos. 
 

 

 Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 

 

 
Aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y defensivas 
en juegos pre-deportivos y deportivos utilizando los 
fundamentos tácticos y técnicos adecuados a las variaciones del 
entorno y las reglas. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  

El trabajo de investigación y/o desarrollo que se detalla a continuación deberá ser entregado en papel 

bond A-4. Incluir carátula indicando área, nombre completo, grado y sección. Entregar por secretaría en 

folder de manila tamaño A4, el día programado para la evaluación. 

 

1. Registrar en cada cuadro al menos una de las actividades que te generen esfuerzo físico, 

eligiendo entre los siguientes tipos de actividades: (se sugiere llenar un cuadro cada semana) 

a. Lúdica: cuando se realiza un taller o actividad que genera aprendizaje. 

b. Recreativa: cuando se realiza en espacios abiertos y genera un disfrute personal, en familia o en 

grupo. 

c. Deportiva: cuando se realiza a modo de competencias, con reglas establecidas y presencia de un 

árbitro, juez o moderador. 

EVALUACIÓN DE NIVELACIÓN 2020 

TABLA DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS - 1º AÑO 

 



Semana 1 Tipo de actividad: ………………………………………………….. 

¿Qué músculos se 

ejercitó? 
 

¿Cuánto tiempo 

duró el ejercicio? 
 

¿Qué tan difícil fue 
realizarlo? 

Elige entre fácil, 

moderado, con 

esfuerzo, con 

mucho esfuerzo. 

 

 

 

Semana 2 Tipo de actividad: ………………………………………………….. 

¿Qué músculos se 

ejercitó? 
 

¿Cuánto tiempo 

duró el ejercicio? 
 

¿Qué tan difícil fue 
realizarlo? 

Elige entre fácil, 

moderado, con 

esfuerzo, con 

mucho esfuerzo. 

 

 

 

Semana 3 Tipo de actividad: ………………………………………………….. 

¿Qué músculos se 

ejercitó? 
 

¿Cuánto tiempo 

duró el ejercicio? 
 

¿Qué tan difícil fue 
realizarlo? 

Elige entre fácil, 

moderado, con 

esfuerzo, con 

mucho esfuerzo. 

 

 

 

 



2. Investiga acerca de las malas posturas más comunes. Luego identifica las posturas en 

diferentes lugares, situaciones y personas para luego completar el cuadro: 

Lugar Persona Postura inadecuada Alternativas de solución 

    

    

    

 

3. Realizar actividades recreativas, juegos tradicionales o populares en un grupo familiar o de 

amigos y registrar la organización y desarrollo del mismo siendo protagonista y organizador 

del juego: 

Criterios Descripción 

Tipo de actividad  

Describe como lo organizaste  

Explica como lo dirigiste  

Menciona las dificultades al 

realizar la actividad 

 

 

 

 


