
 

 

Autoevaluación de habilidades motrices básicas 

Nombre: _______________________________________________ 

Curso: ___________  

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

¡Ahora serás tú quien se evalúe a si mismo! 

 Hacer esta autoevaluación con la ayuda de un adulto  

 Realizar las actividades que aparecen en la tabla 

 Marcar en el cuadro si fue logrado por ti o si no lo lograste 

 Puedes intentar un máximo de 3 veces cada ejercicio para esta evaluación 

 Recuerda enviar tu evaluación al classroom 

 Esta evaluación no lleva nota, solo sabremos que estás realizando las 

actividades propuestas anteriormente y si haz mejorado. 

 Si hay ejercicios que no fueron logrados, intenta mejorarlos todos los 

días, hasta que se transformen en logrado!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de evaluación: Valorar los avances y logros alcanzados en las habilidades motrices 

básicas aplicadas a una variedad de ejercicios y actividades, además de su capacidad de 

reconocer estos logros según su propio criterio. 
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Física y Salud 



Objetivo P. Habilidades Actividad Indicadores de evaluación Si No 

 
OA 1: 

Demostrar 
habilidades 

motrices 
básicas de 
locomoción, 

manipulación 
y estabilidad 

en una 
variedad de 

juegos y 
actividades 

físicas 

 
 
 

Locomoción 

 
Saltar hacia adelante 

Logro caer con ambos pies al mismo 
tiempo 

  

Utilizo los brazos para impulsarme   

Me mantengo de pie al caer sin 
desequilibrios 

  

 
Correr una distancia 
según le permita el 

espacio 

Utilizo mis brazos hacia adelante y atrás 
alternados para avanzar 

  

Levanto las rodillas para dar paso hacia 
adelante 

  

Mi columna se mantiene derecha    

 
 
 

Manipulación 

Lanzar una pelota 
hacia arriba, los más 
alto posible y atrapar 

con ambas manos 

Logro atrapar la pelota con ambas manos   

Direcciono la pelota hacia arriba de mi 
cabeza 

  

Tomo impulso con brazo hacia abajo y 
arriba para lanzar 

  

 
Botar 3 objetos a 4 
pasos de distancia 

pateando una pelota o 
balón 

Tomo impulso con una pierna para patear 
el balón 

  

Logro botar todos los objetos con el balón    

Uso mis brazos para patear el balón   

 

 

 Come frutas y muchas verduras 

 Bebe agua constantemente 

 Ayuda en las tareas del hogar 

Sigamos cuidándonos para volver a vernos pronto 

Objetivo P. Habilidades Actividad Indicadores de evaluación Si No 

OA 1: 
Demostrar 
habilidades 
motrices 
básicas de 
locomoción, 
manipulación 
y estabilidad 
en una 
variedad de 
juegos y 
actividades 
físicas 

Equilibrio Mantener 10 
segundos 

Cumplo con mantener la posición 10 
segundos  

  

Logro contraer(apretar) todo mi cuerpo   

Mantengo la respiración normal   

 
 
Actitudinal 

 
Comportamiento 

durante este tiempo 

He realizado las actividades propuestas por 
el profesor 

  

Sigo las reglas de cada actividad   

Mantengo una actitud positiva ante la 
situación 

  

Aprovecho este tiempo para hacer 
actividades que me gustan 

  


