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            LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 

                      UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

                                                2021 

 

                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº1 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
Profesora: STEFHANIE GALLEGUILLOS TORO Nombre Estudiante: 
Asignatura: TALLER DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN - DAMAS 
Curso: 1º A-B-C-D-E-

F-G-H-I-J-K-L-M 
Fecha: 15 de Marzo.  

Objetivo de Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable. 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 

alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando 

conductas de autocuidado y seguridad. 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

 

 

 Participan en una variedad de actividades físicas fuera de su 

horario escolar, utilizando diferentes entornos.  

 Mantienen un registro de sus evaluaciones, revisan videos de 

actividades en que hayan participado, entre otros. 

 Establecen objetivos personales en relación con su 

condición física. 

Habilidades  Comprender los beneficios del ejercicio físico, para 

establecer objetivos de mejora en su salud. 

 Ejecutar de manera segura el ejercicio físico. 

 Realizar ejercicio físico para conseguir sus objetivos 

personales. 

 Nivel de Exigencia: 60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 

 

Puntaje Total: 24 Nota: 
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Indicaciones: Leer y responder las siguientes preguntas con total honestidad y sinceridad, de acuerdo a 

los  hábitos de vida que llevas normalmente. 

Nivel de Sedentarismo 

1. ¿Qué entiendes por sedentarismo? 

 

 

 

 
2. ¿Cuántas horas al día pasas acostado y sentado? Sin considerar las horas de sueño nocturno. 

Nivel de Actividad Física 

3. ¿Cuántas veces a la semana realizas actividad físico-deportiva? (Caminar, trotar, jugar, bailar, 

entrenar, correr, andar en bicicleta, entre otros) 

4. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a las actividad físico-deportiva? (30 minutos, 1 hora, 2 horas, 

etc) 

Hábitos de Alimentación 

5. ¿Cuántas comidas haces al día? (Desayuno, merienda, almuerzo, once, cena) 

6. ¿Cuántas verduras comes en un día normalmente? 

7. ¿Cuántas frutas comes en un día normalmente? 

8. ¿Cuántas veces comes carnes en un día normalmente? (Carne, pollo, cerdo, pescado) 

9. ¿Cuántas veces consumes lácteos en un día normalmente? (Leche, yogurt, quesos, etc) 
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10. ¿Cuántas veces comes embutidos en un día normalmente? (Salame, cecina, paté, chorizo, vienesa, 

etc) 

 

11. ¿Cuántas veces comes ALIMENTOS CHATARRAS en una SEMANA normalmente? (Completo, 

hamburguesa, bebida, fritura, galletas, etc.) 

12. ¿Crees que llevas una alimentación saludable y equilibrada? 


