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Educación Física y Salud 

Normas de convivencia en la clase de Educación Física 

Trabajo evaluado 

Unidad 4 

Primeros Básicos  

 

Tiempo estimado de Trabajo Habilidades 

1 semana  

 

 

Objetivos de Aprendizaje que serán evaluados:  

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, por medio de 

juegos y circuitos.  

(Objetivos para abordar en todas las unidades)   

Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros como: › realizar un calentamiento mediante un 

juego › escuchar y seguir instrucciones › utilizar implementos bajo supervisión › mantener su posición dentro de los 

límites establecidos para la actividad.  (OA 11)  
 

 

Queridos alumnos y alumnas, les cuento que hemos llegado al final de esta carrera, 

esta es la última evaluación.  Una vez más los felicito por todo lo entregado, son muy 

valientes.  Un abrazo. 

Recuerdan que en la guía pasada trabajamos “Las Normas de Convivencia en la Clase de 

Educación física”.  Bien, hoy los invito a realizar la evaluación de este contenido. 

 

 

EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

MATERIALES:  

 

 1 PLIEGO DE CARTULINA O PAPEL KRAFT  

 LÁPICES DE COLORES 

 PLUMÓN 

 

 

Deberán construir un “Afiche”  

 

INSTRUCCIONES:  

 

Deben tener las siguientes consideraciones al momento de realizar su evaluación:  

 

 El alumno tendrá que realizar un afiche (cartulina o papel kraft) donde tendrá que 

escribir 4 normas de convivencia de la clase.  

 El afiche deberá tener dibujos pintados relacionados con las normas de convivencia que 

eligieron.  

 Deben escribir el nombre de la Norma elegida debajo de cada dibujo con letra clara, 

legible y de un tamaño que se pueda ver y leer bien en las fotografías.  



 

 El afiche debe llevar como título:  

 

“NORMAS DE CONVIVENCIA DURANTE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA” 

 

 Una vez terminado el afiche, el alumno tendrá que tomar 2 fotografías una fotografía 

SOLO del trabajo y la segunda fotografía el alumno con su afiche.  Luego subirlas al 

Classroom de la asignatura. 

 Esta evaluación es de carácter formativa y corresponde a nuestra última evaluación. 

 El trabajo debe ser subido el día domingo 13 de diciembre del 2020 hasta las 23:59 

horas. 

 

 Les sugiero revisar rúbrica que se subirá a Classroom. 

 

Les recuerdo normas vistas en la guía anterior. 

  

  

 


