
                                                                       

                                                           Guía Nº 15 

                                                  EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Nivel: Cuarto Básico 

Profesores: Cuarto A: Michel Cárdenas 

                    Cuarto B: Patricia Suazo 

                    Cuarto C:Neandro González 

Objetivo: 

Conocer los niveles de logros de las (os) alumnas (os) en las actividades 

actitudinales planteadas en las guías trabajadas. 

 

 

Estimados padres: espero que todos en familia se encuentren muy bien. Esta 

semana corresponde realizar una evaluación formativa, la cual se basa solo 

en aspectos actitudinales en relación al trabajo de los alumnos. Ruego a 

usted una vez más acompañar a su hija (o) en la realización de ésta. 

También quiero informar que los resultados de la evaluación deben enviarla al 

correo de la profesora que hace clase en el curso de su hija(o). 

 

Cuarto A: Michel Cárdenas    Correo: mcárdenas@sanfernandocollege.cl 

 

 

Cuarto B: Patricia Suazo          Correo: psuazo@sanfernandocollege.cl 

 
 

Cuarto C: Neandro González  Correo: ngonzalez@sanfernandocollege.cl 
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                                            Evaluación Formativa 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CURSO: 

Estimados alumnos y alumnas los invito a que realicen una autoevaluación 

formativa de las rutinas actitudinales sugeridas  para realización de guías de 

Educación Física. No serás evaluado solo se registrará el retorno recibido. 

Marca con una  X en el nivel de logros que corresponde. 

Niveles de logros: 

         Lo realizo ( 3 puntos):      Significa que siempre lo realizas. 

         En desarrollo (2 puntos): Significa que solo a veces lo realizas. 

         Por realizar (1 punto):       Significa que aún no lo realizas. 

 

 

 

 

  

 

       NIVELES DE 

          LOGROS 

 

 

INDICADORES     

Lo realizo 

 
 

En Desarrollo 

       

Por realizar                                     

 

1. Preparo y despejo 

el lugar donde 

realizaré mi rutina. 

   

2. Me preocupo de 

usar ropa 

deportiva para la 

ejecución de la 

rutina. 

   

3. Utilizo el material 

solicitado para mi 

rutina 

   

4. Realizo los 

ejercicios de 

calentamiento 

antes de la rutina. 

   

5. Sigo las instruccio-

nes de la 

profesora durante 

toda la rutina. 

   

6. Refuerzo los 

ejercicios que me 

cuesta ejecutar. 

   

7. Realizo hábitos de 

higiene al término 

de la rutina. 

   


