
                          AUTOEVALUACION DE EDUCACION FISICA 7mo basico 

 

Nombre alumno…………………………………………………………………………………………….. Curso 7mo ……………………………………….. 

ASPECTOS MUY BIEN 

4 

BIEN 

3 

REGULAR 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Asistencia 

(PRACTICA DE LA 

ACTIVIDADES) 

He realizado todas 

las guías y 

actividades que me 

han enviado 

            

        …………. 

 

He realizado, no 

todas, pero la gran 

mayoría de las guías 

y actividades 

mandadas, 

         ………….       

 

He realizado, muy 

pocas, casi ninguna 

de las guías y 

actividades que me 

han mandado 

         ………….       

   

No he realizado 

ninguna guía y 

actividades mandadas. 

 

 

            ………….       

 

ACTITUD CON 

RESPECTO A LA 

ACTIVIDAD 

FISICA. 

Siempre tengo una 

actitud positiva hacia 

el trabajo de 

educación física. 

 

         ………….       

A menudo tengo 

una actitud positiva 

hacia el trabajo de 

educación física 

 

         ………….       

 

 

 

Tengo una actitud 

indiferente hacia el 

trabajo de 

educación física.  

 

         ………….       

 

Tengo una actitud 

negativa hacia el 

trabajo de educación 

física. 

 

         ………….       

 

 

 

LAS GUIAS Y 

TRABAJOS 

ENVIADOS TE HA 

SUPUESTO 

MUCHO 

ESPUERZO PARA 

ADOPTARLO A TU 

VIDA EN 

CUARENTENA. 

No, siempre realizo 

ejercicios, es algo 

cotidiano en mi vida. 

 

 

 

 

         ………….       

 

Solo al comienzo, 

pero con el tiempo 

me he adaptado a 

esta forma de 

hacer ejercicios.  

 

 

         ………….       

 

Me ha costado 

adaptarme a esta 

forma de hacer 

ejercicios, igual los 

realizo, pero de 

forma irregular.  

 

         ………….       

 

 

No sido capaz de 

adoptar esta forma 

de trabajo en mi vida 

en cuarentena.  

 

 

 

         ………….       

 

TE HAS SENTIDO 

MOTIVADO PARA 

HACER ESTE TIPO 

DE TRABAJO 

Si, muy motivado 

 

 

 

         ………….       

 

Casi siempre me 

siento motivado.  

 

 

         ………….       

 

 

Algunas veces me 

siento motivado.  

 

 

         ………….       

 

Me siento 

desmotivado. 

 

 

         ………….       

 

HIGIENE. Realizo las 

actividades con 

indumentaria 

adecuada, calzado 

apropiado y me aseo 

sin necesidad que me 

lo recuerden. 

 

 

         ………….       

 

 

Realizo actividades 

algunas veces con 

indumentaria y 

calzado apropiada. 

Me aseo casi 

siempre. 

 

 

 

         ………….       

 

Realizo la actividad 

casi nunca con la 

indumentaria y 

calzado apropiada. 

Me aseo solo si me 

lo indican. 

 

 

 

         ………….       

 

Realizo la actividad 

con indumentaria y 

calzado inapropiada. 

No me aseo. 

 

 

 
          ………….       

 

  

MARCA CON UNA X TU RESPUESTA  


