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Identifica la 
importancia 
de las 
actividades 
físicas, 
ejecutando 
con 
entusiasmo y 
responsabilid
ad ejercicios 
fluidos y 
coordinados 
en forma 
individual y 
grupal, 
favoreciendo 
así su estado 
físico y 
mental. 

 
1. Identifica la importancia de los ejercicios 
gimnásticos, realizando con dinamismo las 
actividades de la clase. 
 
2. Fortalece el estado de salud físico y 
mental, ejecutando las actividades 
gimnásticas propuestas para la clase. 
 
3. Contribuye a su desarrollo físico, 
realizando con fluidez y coordinación los 
ejercicios programados.  
 
 4. Demuestra interés, creatividad y 
disciplina durante las prácticas orientadas. 
 
5. Favorece el estado físico y mental, 
presentando con responsabilidad las 
actividades teóricas y prácticas asignadas. 
 

 
- Importancia de la actividad 
física. 
 
- Combatir el sedentarismo. 
 
- Ejes, planos y movimientos 
corporales. 

 
Identifica la 
importancia de 
las actividades 
físicas, 
ejecutando con 
entusiasmo y 
responsabilidad 
ejercicios fluidos 
y coordinados en 
forma individual y 
grupal, 
favoreciendo así 
su estado físico y 
mental. 

 
1. Identifica la importancia de los ejercicios 
gimnásticos, realizando con dinamismo las 
actividades de la clase. 
 
2. Fortalece el estado de salud físico y 
mental, ejecutando las actividades 
gimnásticas propuestas para la clase. 
 
3. Contribuye a su desarrollo físico, 
realizando con fluidez y coordinación los 
ejercicios programados.  
 
 4. Demuestra interés, creatividad y 
disciplina durante las prácticas orientadas. 
 
5. Favorece el estado físico y mental, 
presentando con responsabilidad las 
actividades teóricas y prácticas asignadas. 
 

 
- Importancia de la actividad 
física. 
 
- Combatir el sedentarismo. 
 
- Ejes, planos y movimientos 
corporales. 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 
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