
                                                                                       “Tú vida, proyecto de Dios, compártelo” 
 

Departamento de Educación Física y Salud 
Colegio La Virgen de Pompeya 

 

Fundación Santa Rosa de Lima 

Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya 

Depto. De Educación Física y Salud 

 

COEVALUACIO N  III°MEDIO 

Objetivo: Evaluar el desempeño en las clases  a distancia  de Educación Física y Salud. 

Indicaciones: Querido estudiante es necesario que nos detengamos para reflexionar sobre el trabajo que 

llevas realizando hasta ahora, para ello podrás pedirle a algún familiar que te otorgue el puntaje para cada 

indicador según corresponda.             

Nombre del estudiante:__________________________________________________Curso:______________  

Nombre y parentesco de quién evalúa:________________________________________________________           

3 pts  
LOGRADO    

2 pts 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO                

1pt 
POR LOGRAR 

   

N° CRITERIOS ptje 
1 El o la estudiante conoce al menos 10 beneficios que tiene la práctica 

regular de actividad física para su calidad de vida. 
 

2 El o la estudiante realiza su rutina de ejercicios otorgada por la profesora al 
menos 4 veces por semana. 

 

3 El o la estudiante registra durante cada rutina el número de repeticiones de 
cada ejercicio en la ficha otorgada por la profesora. 

 

4 El o la estudiante mantiene una alimentación equilibrada, considerando el 
gasto calórico de las actividades diarias y del ejercicio físico que desarrolla. 

 

5 El o la estudiante considera la ingesta de agua a diario, para mantener una 
hidratación y digestión saludable. 

 

6 El o la estudiante demuestra motivación y energía antes y durante el 
desarrollo de su rutina de ejercicios. 

 

7 El o la estudiante mantiene hábitos de higiene posterior al ejercicio físico.  
 

Suma tu puntaje y revisa en qué categoría de desempeño te encuentras según la siguiente tabla y luego 

responde la pregunta. 

6 a 7 puntos LOGRADO 

4 a 5 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 a 3 puntos POR LOGRAR 

 

 

A partir de tu resultado ¿En qué podrías mejorar para el siguiente mes? Escribe una meta clara que puedas 

alcanzar. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECUERDA QUE CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PUEDES ESCRIBIRME AL CORREO 
profeclauefi@gmail.com O POR MEDIO DE LA APLICACIÓN EDMODO. 

 
¡SIEMPRE PODRÁS LOGRAR LO QUE TE PROPONGAS! 

 

 

 

mailto:profeclauefi@gmail.com

