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Evaluación general del trabajo desarrollado segundo ciclo 

NOMBRE_________________________________  CURSO__________________  

Frente a la próxima evaluación del contenido del blog de Educación física, te invito a contestar las 
siguientes preguntas y aseveraciones, REALIZA UN AUTOEVALUACION.-  

Revisado y Visto el Blog de Educación Física “MI  CUADERNO”, puedo decir que 

ITEM N° 1.-   Contesta con verdadero o falso:      después coteja y revisa tus respuestas 

 Pregunta o aseveración  
El blog de educación física : 

VERDAD 
SI 

FALSO 
NO 

REV 

1 Nos invita a ver el trabajo  de la semana    
2 Nos orienta a observar videos relacionados a la asignatura    
3 Estamos obligados a realizar lo que ahí dice    
4 Desde la mirada deportiva nos entrega videos que nos aconsejan     
5 Todos los cursos pueden verlos desde el teléfono, vía what sap    
6 Se puede ver desde cualquier  computador conectado a internet    
7 Todas las semanas  presenta  rutinas de trabajo individual    
8 Agosto fue planteado como un mes de desafíos    
9 En marzo  Mi cuaderno se muestra en la página Web del colegio    
10 La rutina más vista en mi cuaderno es “Como dejar de pensar”    
11 Julio 2020,  se presenta en el blog como un mes de vacaciones    
12 El video Quédate en casa es una de las primeras  rutinas    
13 El  video de atletismo, nos motiva a tener un espíritu guerrero    
14 El video para hacer zancos de tarro, fue dado para séptimo y octavo    
15 En el video Motivación al atletismo, se explica  la autonomía    
16 El atletismo, nos impulsa a superar nuestro rendimiento y metas    
17 En el blog aparecen varios videos de alimentación saludable    
18 La  invitación a realizar Afiches saludables está en el blog    
19 El conavirus aparece  en el blog muchas veces     
20 El blog nos invita a jugar en línea con mis compañeros    
21 El blog en un inicio nos presentó direcciones electrónicas de rutinas    

 

Selección múltiple, Respecto a los videos presentes el blog:  
Contesta: 
CONSEJO Y REFLEXION FRENTE A PRIMER VIDEO ABRIL 2020…..  

1.- EL video motivación atletismo: 

a)  Muestra el camino para un espíritu guerrero y de ganadores 

b) Explica como con constancia y esfuerzo personal se logra ser ganador 

C) Explica que el trabajo se inicia cuando se decide respetar y desarrollar el trabajo 

d) todas las anteriores 
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2.- En el video motivación atletismo el profesor: 

a) Dice que intenta ayudarlos y cree en ellos, aun cuando ellos dudan de sí mismos 

b) Transmite que todos pueden lograr metas y lo difícil que es llegar a ellas 

c) Dice “Las personas son extrañas, no siempre se convencen que son capaces, muchos no 
intentan nunca” 

d) todas las anteriores 

e) solo A Y B 

 

3.- El video motivación atletismo: 

a) Te invita a prepararte y te explica que depende de ti 

b) Dice que pueden pasar uno, dos o tres años de espera o mas 

c) explica que de joven tenía talento, pero falta de disciplina, poco respeto al deporte, el cambio se 
inicia cuando decides demostrar quién eres 

c)   Todas las anteriores  

d)  Solo A y C 

 

CONSEJO Y REFLEXION FRENTE A ULTIMO VIDEO AGOSTO 2020…..  

 

El video “Tu puedes brillar” te invita a: 

a) Creer en ti, sin importar las carencias al igual que la niña sorda que es criticada al 
punto que le dicen que ella no puede tocar….  

b) Seguir lo que en algún minuto te apasiona, sea música o actividad deportiva 
c) Respetar a quien en un minuto te guía y orienta un camino, como el anciano de 

la calle 
d) Todas las anteriores 
e) Solo A y C 

 

Séptimo y octavo tendrá una evaluación por my scholl , considerando este material como 
base, trabaja y observa el blog y los videos 


