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            LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 

                      UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

                                                2021 

 

                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº3 

 

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: 12 de Abril.  

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  

 

 

 

 Evalúan a corto y largo plazo los beneficios de la práctica 

regular de actividad física en el ámbito emocional. 

 Participan en una variedad de actividades físicas fuera de su 

horario escolar, utilizando diferentes entornos.  

 Establecen objetivos personales en relación con su 

condición física. 

Habilidades  Comprender los beneficios del ejercicio físico, para 

establecer objetivos de mejora en su salud. 

 Establecer objetivos personales para mejorar sus hábitos.  

 Realizar ejercicio físico para conseguir sus objetivos 

personales. 

 Nivel de Exigencia: 60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 

 

Puntaje Total: 24 Nota: 
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ACTIVIDAD Nº1 

Indicaciones: Relacionar un HÁBITO de la columna izquierda, con un BENEFICIO de la columna 

derecha.  
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ACTIVIDAD Nº2 

INDICACIONES: Diseñar un PÓSTER DE OBJETIVOS DE HÁBITOS SALUDABLES para cumplir 

diariamente, en relación a los siguientes aspectos: 

 

1. Horas de sueño 

2. Tiempo Activo 

3. Hidratación 

4. Alimentación 

5. Tiempo de ocio 

6. Responsabilidad escolar 

7. Tiempo en familia 

8. Otros (Puede agregar el objetivo que usted quiera) 

 

- El DISEÑO puede ser como ustedes quieran, de acuerdo a sus gustos y preferencias (Dejen fluir su 

creatividad) 

- Los objetivos deben ser PERSONALES de acuerdo a la realidad de cada una de ustedes. 

- Luego de diseñarlo, deben dejarlo en un lugar a la vista, de modo que nos permita verlo y recordar los 

objetivos nos propusimos cumplir. 

EJEMPLO DE PÓSTER 

 

Ejemplo: Si ustedes ya 

comen 2 frutas 

diarias, deben poner 

otro objetivo 

relacionado con la 

alimentación. Estos 

objetivos son solo 

ejemplos.   


