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Actividad de Evaluación: Mi autocuidado y vida saludable 
 

Propósito 

Se espera que el estudiante reconozca sus propios índices de bienestar mediante una prueba (test) 

y que los relacione y justifique a partir de las conductas de actividad física que adquirió a lo largo de 

la unidad. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

OA 6 

Diseñar y aplicar una variedad de acciones 

y estrategias, utilizando las posibilidades 

que ofrecen la tecnología y el entorno, para 

adquirir un estilo de vida activo saludable. 

 

OA 1 

Practicar una variedad de actividades físicas 

de intensidad moderada a vigorosa que 

sean de su interés, para adquirir un estilo 

de vida activo saludable.   

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Usan diversos recursos tecnológicos para 

evaluar las acciones motrices realizadas 

durante la práctica regular de actividad física 

en el medio natural. 

- Analizan y reconocen los índices personales 

que los clasifican en los estados de bienestar 

personal. 

- Aplican medidas atractivas para crear hábitos 

de vida activa mediante una práctica regular 

de actividad física en su entorno. 

- Adquieren compromisos con su bienestar 

personal, implementando prácticas 

sistemáticas de ejercicios físicos de su interés 

en entornos naturales. 

  

 

Duración  

9 horas  
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Desarrollo de la actividad 

El docente les propone evaluar las acciones realizadas en la unidad y destacar los beneficios de 

ejercitar en un entorno natural. Para conocer la percepción que cada estudiante tiene de sí mismo, 

se recomienda que usen el cuestionario de auto-concepto físico disponible en” Autoconcepto físico y 

estilos de vida en la adolescencia Psychosocial Intervention.  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

05592006000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación. 

 

 

Criterios de evaluación 

• Evalúan su auto-concepto físico, a partir de sus experiencias vividas en la unidad. 

• Analizan las diversas posibilidades que ofrece el entorno natural para fortalecer el 

autocuidado y la vida saludable. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1132-0559&lng=en&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=en

