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Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

Área 
Do-

minio 
Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 

Inst. de 

evaluación 

EF 

 

2 2.2. Identifica y 

utiliza conceptos 

especiales 

básicos en la 

práctica de 

actividades 

lúdicas y 

secuencias 

simples de 

movimiento. 

- Orientación 

espacial. 

- Explora su 

capacidad de 

expresión corporal 

al representar 

acciones ante 

distintos fenómenos 

naturales. 

- Muestra confianza y 

seguridad en sí 

mismo en las 

diferentes 

actividades de 

expresión corporal. 

- Reconoce la 

importancia de 

tener las uñas 

cortas y limpias 

tanto de las manos 

como de los pies. 

- Lista de 

cotejos  

 

Desarrollo: 

1. Imitarán el desplazamiento de los animales del bosque que ellos propongan. 

2. Caminarán y trotarán. 

3. Juego: “A casa que llueve”  

Se desplazaran por todo el patio a la indicación de la maestra (a casa que llueve) se 

subirán a su tapete. 

4. La maestra les dirá a los niños que ha empezado a llover y estos tomarán su tapete 

y se lo pondrán arriba de su cabeza para taparse de la lluvia y trotarán por todo el 

patio. Cada vez que la maestra haga un sonido, los niños se harán pequeños 

porque ha caído un rayo. 

5. Terminando la lluvia, caminarán por el bosque, encuentran un rio y se subirán a su 

balsa (tapete) y remarán por todo el río. 

6. Compartirán la balsa por parejas. 
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7. Compartirán la balsa con cuatro compañeros. 

8. Juego: “El paso del río” Por equipos con los tapetes harán un camino, y solamente 

podrán desplazarse por arriba de los tapetes los cuales tendrán que ir moviendo. 

9. Los niños descansarán sobre un tapete, acostados boca abajo, al escuchar la 

palabra hielo los alumnos se tensarán. Al escuchar la palabra agua los niños se 

relajarán. Realizar una reflexión del aprendizaje esperado. 

10. La maestra explicará a los alumnos la importancia de tener las uñas limpias y cortas 

(manos y pies). 

 

 


