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INSTRUCCIONES: La pauta de autoevaluación consta de INDICADORES, los cuales tiene 4 
niveles de logros, siendo 4 ptos el máximo y 1 pto el mínimo.  Usted debe seleccionar 
reescribiendo el número 4,3,2 ó 1 en la fila de puntaje según corresponda, de acuerdo a su 
proceso como estudiante durante este periodo. 
Al finalizar debes sumar todos sus puntajes para incorporarlos en la tabla de evaluación del 
profesor. 
 

Ejemplo 1: 
 INDICADORES Y VALORACIÓN 

Descriptor 4 3 2 1 

Rutina de 
ejercicios 

5x5 
 (video YouTube) 

Logra realizar la rutina en 
su totalidad, mostrando 

un alto grado de 
responsabilidad e interés 

por la actividad física. 

Logra realizar la 
rutina en su 

totalidad. 

Realiza la rutina de 
manera incompleta. 

No realiza la rutina, su 
desempeño muestra altos 
niveles de desmotivación 
y desinterés por su salud 

física. 

Puntaje  3   

En el ejemplo 1, el alumno logra realizar la rutina en su totalidad pero no demuestra 
responsabilidad e interés por la actividad física por lo tanto se asigna 3 puntos. 
 
Ejemplo 2: 

Calentamiento 

Realiza un calentamiento 
adecuado, de acuerdo a 
lo aprendido en clase, 

antes de realizar la 
sesión.  

Realiza un 
calentamiento, 

pero se salta pasos. 

Realiza un 
calentamiento de 

mala calidad y de muy 
corta duración. 

No realiza calentamiento, 
arriesgándose a sufrir 

lesiones por el ejercicio 
físico. 

Puntaje 4    

En el ejemplo 2 el alumno dice que realiza un calentamiento adecuado de acuerdo a lo 

aprendido en clases por lo que le asigna 4 puntos. 

La suma de estos dos ejemplos es de:   7 puntos que sería el puntaje final  

 

Asignatura         Educación Física 

DOCENTES Jorge Eduardo Scheuermann Lagos (jorge.scheuermann@snaeduca.cl) 
                             Manuel Alejandro Morales Nova (manuel.morales@snaeduca.cl). 

UNIDAD              Vida Activa y Saludable 

OBJETIVO           
Evaluar su accionar como estudiantes en el desarrollo de sus   actividades académicas durante el periodo de 
permanencia en casa. 

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para 
alcanzar una condición física saludable 

NIVEL                  1° a 4° medio 

               Estimados estudiantes, para avanzar en el proceso de evaluación iniciado con el envío de guías (2) y 
videos con tareas físicas queremos invitarlos a realizar una autoevaluación de su trabajo como estudiante a 
través de una autoevaluación. 

En este recuadro de autoevaluación apelamos a tu autocrítica ya que está diseñada para ser aplicada 
por usted mismo, de acuerdo a su nivel de logro en las actividades presentadas, esto conlleva un trabajo de 
alta confianza en su autonomía como persona, asimismo, por parte de los docentes demuestra un alto nivel 
de confianza en nuestros estudiantes.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 
 INDICADORES Y VALORACIÓN 

N° 
Descriptor 

(actividades 
encomendadas) 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

1 

Rutina de 
ejercicios 

5x5 
(video 

YouTube) 

Logra realizar la rutina 
en su totalidad, 

mostrando un alto 
grado de 

responsabilidad e 
interés por su salud 

física. 

Logra realizar la 
rutina en su 

totalidad. 

Realiza la rutina de 
manera incompleta. 

No realiza la rutina, su 
desempeño muestra 

altos niveles de 
desmotivación y 

desinterés por su salud 
física. 

 Puntaje Item 1     

2 Calentamiento 

Realiza un 
calentamiento correcto, 

de acuerdo a lo 
aprendido en clase, 
antes de realizar la 

sesión.  

Realiza un 
calentamiento, 

pero se salta pasos. 

Realiza un 
calentamiento de 

mala calidad y de muy 
corta duración. 

No realiza 
calentamiento, 

arriesgándose a sufrir 
lesiones por el ejercicio 

físico. 

 Puntaje Item 2     

3 Actitud 

Muestra siempre una 
actitud positiva y 

respetuosa hacia su 
cuerpo y su salud, lo 
que conlleva a una 

sesión exitosa. 

Generalmente 
muestra una actitud 

positiva y 
respetuosa hacia su 

cuerpo.  

Ocasionalmente 
muestra una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. A veces 
prefiere el 
sedentarismo, pero 
entiende que es 
dañino. 

Muestra una actitud 
poco respetuosa con su 

cuerpo, prefiere una 
vida sedentaria, sin 

mirar consecuencias. 

 Puntaje Item 3     

4 Hidratación 

Se hidrata 
regularmente durante 

toda la sesión de 
trabajo. 

Se hidrata durante 
la sesión, sin 

embargo, no es 
regular. 

Se hidrata antes y al 
final de la sesión, mas 

no durante esta. 

Hidratación pobre o 
inexistente antes o 
durante la sesión. 

 Puntaje Item 4     

5 

Entrega de 
tarea 1 (Guía 
capacidades 

físicas básicas). 

Entrega tarea 1 
desarrollada y en las 
fechas establecidas 

Entrega tarea 1 
desarrollada, pero 
fuera de la fecha 

establecida 

Entrega tarea 1 en 
forma incompleta 

No demuestra interés 
por entregar sus tareas 
pero participó en clases 

presenciales. 

 Puntaje Item 5     

6 

Entrega de 
tarea 2 (guía 

grupos 
musculares) 

Entrega tarea 2 
desarrollada y en las 
fechas establecidas 

Entrega tarea 2 
desarrollada, pero 
fuera de la fecha 

establecida 

Entrega tarea 2 en 
forma incompleta 

No demuestra interés 
por entregar sus tareas 
pero participó en clases 

presenciales. 

 Puntaje Item 6     

Puntaje total por Item     

 

Puntaje final Autoevaluación:  

 

NOMBRE DEL ESTDUDIANTE  CURSO  


