
 

 

Departamento de Educación Física y Salud. 

 

Autoevaluación Kinder y Pre-Kinder 

 

 

 

  

Estimados apoderados esperando que se encuentren muy bien junto a su familia, le enviamos una 

autoevaluación para realizar esta semana, esperando que esta sea respondida con total sinceridad ya que es 

solo para tener conocimiento del nivel que se encuentran y si han realizado las actividades, para así poder 

realizar una retroalimentación y fortalecer ciertos ámbitos más débiles. 

Instrucciones: 

- Realizar las actividades que aparecen en la tabla con un máximo de tres intentos. 

- Marcar el cuadro que corresponda si fue logrado o no logrado con una X según corresponda. 

- Enviar la autoevaluación al classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de autoevaluación.: Valorar los logros y avances de las 

diferentes habilidades motrices desarrolladas durante las actividades 

enviadas. 



Nombre: 

Curso: 

 

Objetivo  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 

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  
    

Salto pies juntos 

Logro caer con ambos pies al mismo 
tiempo     

Utilizo los brazos para impulsarme 
    

Me mantengo de pie al caer sin 
desequilibrios     

Salto con un pie 
hacia adelante 

Logró saltar 5 veces con el pie derecho. 
    

Logró saltar 5 veces con el pie izquierdo. 
    

Manipulación 

Lanzar una pelota 
hacia arriba, los más 

alto posible y 
atrapar con ambas 

manos 

Logró atrapar la pelota con ambas manos 
    

Direccionó la pelota hacia arriba de mi 
cabeza     

Tomó impulso con brazo hacia abajo y 
arriba para lanzar     

lanzar con una sola 
mano por encima 

del hombro  

Gira la cadera al lanzar 
    

Levanta la mano contraria al lanzar  
    

Atrapar una pelota 
pequeña con una 

sola mano  

atrapa la pelota con la mano derecha 
    

atrapa la pelota con la mano izquierda 
    

Botar 3 objetos a 4 
pasos de distancia 

pateando una pelota 
o balón 

Tomó impulso con una pierna para patear 
el balón     

Logró botar todos los objetos con el balón  
    

Uso mis brazos para patear el balón 
    

Equilibrio 

Mantener 10 
segundos equilibrio 

en un solo pie, el 
otro pie en alto, 

ambas manos 
separadas del 

cuerpo. 

Cumplo con mantener la posición 10 
segundos      

Logró 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     


