
Autoevaluación 

 

 Estimado(a) estudiante: 

 Esperando que te encuentres bien junto a tu familia, te enviamos una 

autoevaluación para realizar esta semana en la que esperamos tu respuesta y 

completa sinceridad para poder conocer la actual situación en la que te encuentras 

con respecto a Educación Física y Salud. Con esta información podremos tener 

una imagen de tu situación, además de tener una retroalimentación sobre el 

trabajo que nosotros estamos realizando como profesores. 

 Para responder esta evaluación, deberás marcar con una cruz en el cuadro 

vacío de las posibles respuestas, donde encontrarás: De acuerdo, Medianamente 

de acuerdo, Medianamente en desacuerdo, En desacuerdo. Tu respuesta 

dependerá del grado en el que se cumpla la afirmación, o como dicen las 

opciones, de qué tan de acuerdo estás o no. Todas las afirmaciones hacen 

referencia a la asignatura de Educación Física y Salud. Ante cualquier consulta o 

sugerencia, puedes escribirlo al final de la evaluación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre: 

Curso:  

  De acuerdo Medianamente 
de acuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

1 He leído las guías que debo 
desarrollar cada semana 

    

2 He entrenado en mi casa según las 
recomendaciones de las guías 

    

3 Realizo actividad física de intensidad 
moderada o vigorosa (ejercicios de 
entrenamiento, danzas o juegos con el 
objetivo de ejercitar el cuerpo) al 
menos 1 hora a la semana 

    

4 Tengo un horario fijo de entrenamiento 
a la semana 

    

5 Respeto los tiempos de recuperación 
(o descanso) dado en las guías o que 
he aprendido antes en el colegio. 

    

6 Promuevo la practica de actividad 
física en mi entorno familiar 

    

7 Realizo un calentamiento antes de 
comenzar la rutina de ejercicios 

    

8 Me hidrato con frecuencia cuando 
entreno 

    

9 Me hidrato con frecuencia estando en 
casa 

    

10 Trato de comer saludablemente 
estando en casa 

    

11 Necesito más información sobre 
nutrición para saber qué comer y qué 
evitar 

    

12 Me causa pereza realizar actividad 
física en casa y por eso no lo hago 

    

13 Me da vergüenza realizar actividad 
física en casa frente a mi familia 

    

14 No tengo el espacio adecuado para 
entrenar en mi casa 

    

15 Me gustaría entrenar más, pero 
siempre lo dejo para mañana o la 
próxima semana 

    

16 Entiendo la información que se me 
envía en las guías 

    

17 Creo que el entrenamiento de las 
guías podría ser más entretenido 

    

 



 

Sugerencias, comentarios o preguntas: 


