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• Teams: En esta plataforma con uso del correo institucional, se tendrán encuentros en la primera 

semana del periodo para aclarar trabajo específico de la guía y a mitad del periodo para informe de 

corte, es decir quinta semana, según el horario establecido 801 y 802 jueves de 5 a 6 pm; con 

recordatorio en classroom y por medio de las directoras de grupo el mismo día en el mismo link que se 

compartió en segundo periodo.  

• En classroom semanalmente encontrara una rutina de actividad física para ejercitarse y como poyo a 

la clase de educación física. 

 

Envíe las evidencias de su trabajo a: 

• Correo electrónico: angelaedufisicajt@gmail.com (En el asunto escriba sus apellidos, nombres y 

curso) 

• Classroom:  https://classroom.google.com   

801:  Código de la clase: nuaclqw                           802: Código de la clase: wrgursp 
 
Nota: Para apuntarse en classroom su usuario debe contener su primer apellido y uno de sus nombres para 

hacer más fácil su identificación, no se admiten apodos, de lo contrario será retirado de la clase. 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
Demuestra y aplica la coordinación viso – manual en el voleibol, generando buenas prácticas, responsable, respetuosa y 

cumplida, estructurando en el juego los pases, saque, recepción, bloqueo con ayuda de videos y lecturas. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Esta guía corresponde al tercer 

periodo y está dividida en cuatro 

momentos o actividades en los 

cuales debe enviar sus avances. 

• Recuerde leer atentamente las 

instrucciones. 

• Envié dentro de las fechas 

solicitadas (NO TODO AL FINAL). 

• Las fotos deben estar en orden 

secuencial y en un solo archivo, 

preferiblemente en PDF (pesa 

menos y es más fácil cargar el 

archivo).NO ENVIE FOTOS POR 

SEPARADO, DEBE ENVIARLAS EN 

UN ÚNICO ARCHIVO Y EN UN 

SOLO MENSAJE. 

• Si envía al correo en el asunto del 

mensaje al enviar su evidencia 

debe escribir NOMBRE 

COMPLETO (APELLIDOS Y 

NOMBRES) Y CURSO, DE LO 

CONTRARIO ES IMPOSIBLE 

IDENTIFICARLO. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD O 

MOMENTO 

NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

Semana 1 y 2  

Del 8 al 18 de junio 

VOLEIBOL: Historia y 

reglas básicas 

Dedos 

Del 18 de junio al 6 de julio 

Semana de receso 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3 y 4 

Del 6 al 16 de julio. 

VOLEIBOL: Antebrazos Del 16 de julio al 22 de julio   

Semana 5 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 3 

Semana 5 y 6 

Del 19 al 30 de julio. 

VOLEIBOL: 
PUNTUACIÓN, 
POSICIONES, SAQUE 
 

Del 30 de julio al 5 de 

agosto 

Semana 7 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 4 

Semana 7 y 8 

Del 2 al 13 de agosto  

Taller emociones  

POA: cumpleaños de 

Bogotá 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Del 9 al 13 de agosto 

Semana 8 

(Autoevaluación) 

Ajustes y correcciones. 

Semana 9 

Del 16 al 20 de agosto 

Ajustes y cierre de notas. Del 16 al 20 de agosto  

Semana 9 (Cierre de notas). 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y 15% autoevaluación “estudiante”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• Voleibol 

1.  Historia 

2. Reglas básicas 

3. Tipos de golpes 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  VOLEIBOL, Historia y reglas básicas 
OBJETIVO: Reconoce los principios del voleibol y mejora su coordinación óculo - manual con objeto 
 
 

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


FECHA DE REALIZACIÓN: Del 8 al 18 de junio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 18 de junio al 6 de julio 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. El cuadro de progreso (bitácora) 
2. Escoja 1 de los ejercicios propuestos y tome 4 fotos en secuencia (ráfaga) o 1 vídeo. 
3. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio y dibuje el que más se le dificulto y 

explique por qué. 
 

TEMATICA: VOLEIBOL  

Qué es el voleibol 

 

El voleibol, volibol, vóley o balonvolea es un deporte que consiste en el encuentro de dos equipos compuesto por seis jugadores cada uno, que 
se enfrentan en una chanca dividida por una red o malla sobre la cual deben pasar una pelota a fin de que toque el suelo del campo contrario para 
hacer una anotación. 
Por tanto, el objetivo del voleibol es lograr anotar puntos con los pases de pelota hacia el campo adversario, cosa que tratará de impedir el equipo 
contrario a través de jugadas defensivas como toques, ataques o bloqueos. 
Cabe mencionar que el balón se puede impulsar con cualquier parte del cuerpo a través de golpes limpios. Sin embargo, por lo general se utilizan 
las manos y los antebrazos. Durante el juego la pelota no puede ser sujetada o retenida. 

La palabra voleibol deriva del inglés volleyball, escrita hasta el año 1952 como volley ball. 

Historia del voleibol 

 

El voleibol es un juego deportivo creado por William George Morgan en el año 1895, cuando este se desempeñaba como profesor y entrenador 
deportivo en la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes) de Holyoke, Massachusetts (Estados Unidos). 
Morgan se vio en la necesidad de crear una actividad física alternativa y de menor intensidad que el baloncesto, deporte creado por su compañero 
James Naismith en 1891, el cual pudiese ser practicado tanto por jóvenes como por personas adultas en espacios cerrados o abiertos. De esta 
manera nació el voleibol bajo el nombre de mintonette. 

Para su creación Morgan tomó en cuenta todas las técnicas deportivas que él ya conocía y ponía en práctica con sus alumnos, su finalidad era crear 
un juego por equipos para entrenar y competir, por tanto, estableció tanto sus primeras reglas como los elementos del juego. 

En el año 1896 Morgan realizó la primera presentación pública del voleibol en una conferencia de las diversas asociaciones YMCA. Desde ese 
momento el voleibol consiguió gran receptividad y comenzó a expandirse por diversos países. 

En principio el voleibol era un deporte practicado exclusivamente por hombres, pero al pasar los años también se incluyó el voleibol femenino. 

En la actualidad el voleibol es un deporte que cuenta con un organismo de carácter internacional fundado en el año 1947, la Federación 
Internacional de Voleibol (FIVB). Es el lugar donde se definen sus reglamentos y organizan las diversas actividades en torno a este deporte. 

Los primeros campeonatos mundiales se organizaron en 1949 para la categoría masculina, y en 1952 para la categoría femenina. El voleibol de 
playa se incorporó a la FIVB en el año 1986 y a los Juegos Olímpicos en 1996. 

Las reglas básicas del voleibol 

Equipos 

• Cada equipo puede estar compuesto hasta por 14 jugadores, de los cuales dos son líbero. 

• Cada equipo debe contar con un entrenador, uno o dos asistentes del entrenador, un médico y un terapista. 

• Durante el juego solo participan seis jugadores por equipo. 

• Cada equipo tiene un capitán identificado con una banda. 

• Los jugadores líberos juegan una posición defensiva. Pueden entrar y salir del campo varias veces para sustituir a cualquiera de sus compañeros, 
menos al capitán del equipo. 

• Todos los jugadores que vayan a jugar deben estar uniformados (pantalón corto, camiseta identificada con un número del 1 al 20, en el frente y la 
espalda, y zapatos deportivos). El único uniforme que varía de color es el del líbero. 

Pelota o balón 

• El balón o pelota debe tener una circunferencia entre 65 o 67 cm y un peso entre 260 o 280 g. Su presión debe ser entre 0,3 o 0,325 kg/cm2. 

• Su exterior debe ser de un material sintético o cuero, acolchado y puede tener una combinación de dos o tres colores. 

Campo de juego o cancha 



 

Imagen tomada de: https://ar.pinterest.com/pin/318348267379233472/ 

Para realizar la práctica tenga en cuenta: 

1. Tener un balón (sea creativo si NO tiene balón puede utilizar una pelota de icopor, la más grande que encuentre o un globo) 
2. Debe tener ropa cómoda 
3. Utilice zapatos adecuados (tenis) 
4. Busque un lugar adecuado que le permita realizar la práctica sin romper cosas, si va a trabajar fuera de casa NO olvide los protocolos de 

bioseguridad. 
5. Realice un calentamiento y estiramiento antes de iniciar 
6. Hidrátese con agua al finalizar la práctica y estire. 

 
Inicie la práctica de cada ejercicio propuesto, practique por lo menos 3 veces a la semana y al final de la semana diligencie la casilla con el número 

máximo obtenido de golpes continuos, es decir no sume los intentos sino cuente hasta que caiga el globo. 

Para iniciar con el conocimiento de los tipos de golpes que existen en el voleibol se iniciará con DEDITOS, para lo cual necesitara únicamente un 

globo no tan inflado para la semana 1, en la semana 2 debe hacer lo mismo, pero con balón y con el número de toques solicitados, va a realizar la 

siguiente rutina por lo menos 3 veces a la semana y va a diligenciar el siguiente formato en su cuaderno. 

Tenga presente la posición adecuada de las manos y los dedos para ejecutar el ejercicio 

                

Si puede observe la siguiente presentación para despejar dudas: http://www.juanxxiiicartuja.com/wp-content/uploads/2018/04/Presentacion-2-toque-de-dedos-voley.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.pinterest.com/pin/318348267379233472/
http://www.juanxxiiicartuja.com/wp-content/uploads/2018/04/Presentacion-2-toque-de-dedos-voley.pdf


 

TIPOS DE GOLPES: PASE DE DEDITOS 

Escriba el número de TOQUES O GOLPES que logro en cada prueba y en cada semana (intente 15 en la primera semana y 30 

en la segunda semana) 

EJERCICIO EJEMPLO SEMANA 1  SEMANA 2  ¿Qué nivel de 

dificultad 

sintió? # de toques # de toques 

1. Ubíquese con la posición que se 

muestra en el ejemplo y realice los 

toques tratando de desplazarse lo 

menos posible 

 

   

2. Realice el ejercicio anterior, pero 

busque realizar los toques a una 

distancia de su cabeza de 20 a 30 

cm mínimo 

 

   

3. Lance el balón o el globo según 

corresponda lo más alto posible y 

al caer golpee con deditos dando 

dirección frontal 

 

   

4. Lance el balón o el globo según 

corresponda lo más alto posible y 

al caer golpee con deditos dando 

dirección lateral (izquierda y 

derecha) 

 

   

5. Intente que alguien le lance el 

balón alto y usted devuélvalo con 

dedos dando dirección para 

devolverlo. Si no tiene quien lo 

acompañe intente lanzarlo a la 

pared alto y en el rebote golpee con 

deditos 

 

   

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  ANTEBRAZOS 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición  
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 6 al 16 de julio. 
FECHA DE ENTREGA: Del 16 al 22 de julio. 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. El cuadro de progreso (bitácora) 
2. Escoja 1 de los ejercicios y tome 4 fotos en secuencia (ráfaga) o 1 vídeo. 
3. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio. 

 
TIPOS DE GOLPE 

ANTEBRAZOS 

Tenga presente la posición adecuada para ejecutar el ejercicio 



   

TIPOS DE GOLPES: PASE DE ANTEBRAZOS 

Escriba el número de TOQUES O GOLPES que logro en cada prueba y en cada semana (intente 15 en la primera 

semana y 30 en la segunda semana) 

EJERCICIO EJEMPLO SEMANA 1 

 

SEMANA 2  

 

¿Qué nivel 

de dificultad 

sintió? 

# de toques # de toques 

1. Ubíquese con la posición 

que se muestra en el ejemplo 

y realice los toques tratando 

de desplazarse lo menos 

posible 

 

   

2. Realice el ejercicio anterior, 

pero busque realizar los 

toques a la altura de su cabeza  

    

3. Lance el balón o el globo 

según corresponda lo más alto 

posible y al caer golpee con 

antebrazos dando dirección 

frontal 
 

   

4. Lance el balón o el globo 

según corresponda lo más alto 

posible y al caer golpee con 

antebrazos dando dirección 

lateral (izquierda y derecha) 

 

   

5. Intente que alguien le lance 

el balón y usted devuélvalo 

con antebrazos dando 

dirección para devolverlo. Si 

no tiene quien lo acompañe 

intente lanzarlo a la pared alto 

y en el rebote golpee con 

antebrazos hacia la pared 

 

 

   

 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  PUNTUACIÓN, POSICIONES, SAQUE 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición los golpes básicos 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 30 de julio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 30 de julio al 5 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso en los ejercicios.  
2. Envíe 4 fotos o 1 vídeo realizando por lo menos 2 de los ejercicios. 
3. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio, cuál fue el que más se le dificulto y 

explique por qué. 
 



Puntuación 

Los partidos de voleibol se disputan al mejor de cinco tandas o bloques de puntos que reciben, igual que en tenis, la denominación anglosajona de 
set. En el momento en que uno de los dos equipos acumula tres sets ganados, gana el partido y se da por concluido el enfrentamiento. Un equipo 
gana un set cuando alcanza o supera los 25 puntos con una ventaja de dos (es decir, con 25-23 se gana, pero con 25-24 habría que esperar al 26-
24 y así sucesivamente mientras ninguno de los dos equipos no consiga los dos puntos de ventaja). 

De ser necesario el quinto set, el de desempate, el objetivo es conseguir 15 puntos y se mantienen los dos de ventaja. Este set tiene así una duración 
más reducida. La duración de los encuentros de voleibol es muy variable, pudiendo necesitar jugarse de 3 a 5 sets (bien un resultado de 3-0, 3-1 o 
3-2), y tener una duración variable desde alrededor de una hora hasta incluso más de dos horas y media. 

Los campos se sortean antes del partido, así como el saque inicial. En cada set se produce un cambio de campo y se va alternando el primer saque. 
En caso de ser necesario el quinto set, set decisivo, se procede a un nuevo sorteo y además se realiza un cambio de campo al alcanzarse el punto 
8 por el primero de los equipos. 

Se consigue punto cuando el equipo contrario comete alguna de las siguientes faltas o infracciones: 

• Si el balón toca el suelo dentro del propio campo, tanto si el último toque corresponde a un jugador propio como a uno del equipo contrario. 

• Si el balón acaba fuera de la pista de juego, sea por un ataque desacertado sobre el campo contrario o por un error al tratar de defender. La 
falta corresponde al jugador y al equipo que tocó el balón por última vez, y se anota punto el contrario. Se considera fuera el contacto con el 
techo, público o cualquier elemento del pabellón, o los mismos colegiados. El contacto con la red, postes o varillas por la parte exterior a las 
bandas laterales es también fuera. 

• Si se supera el número de tres toques permitidos sin haber pasado el balón al campo contrario, o si un mismo jugador toca dos veces seguidas 
el balón. Como excepción, en caso de toque del bloqueo, ese primer toque no se contabiliza para la falta de los cuatro toques de equipo ni para 
el doble individual. 

• Si en el momento del saque los jugadores están situados de forma incorrecta, o sea, que no está ajustada a la rotación correspondiente. 

• Si el toque del balón es incorrecto y hay retención o acompañamiento (dobles en este caso). 

• Si un jugador zaguero ataca más allá de la línea de ataque. El líbero no puede participar de ningún modo en el bloqueo y tiene restringido el 
ataque, como ya se ha visto. 

• Si un jugador penetra el campo contrario por debajo de la red interfiriendo con el juego del contrario, o si un pie traspasa completamente la 
línea central. 

• Si se produce contacto con la red —entre las varillas— al jugar el balón, independientemente de que esto interfiera con el juego. Es también 
falta el contacto con la parte de red exterior a las varillas o cualquiera de los postes o elementos accesorios si esto interfiere el juego. 

• Si se realiza una recepción con los dedos en falta (dobles en el contacto). 

Zonas, posiciones y roles de los jugadores 

JUGADORES 

• Defensa o zagueros: Son los jugadores encargados de la zona trasera y de recibir o “defender” con antebrazos o deditos. (NO pueden 
rematar) 

• Atacantes: Son los encargados de la zona de adelante, de realizar el bloqueo (junto a la red o malla), también de realizar el remate y 
generalmente el colocador que es quien en el primer o segundo toque eleva y acomoda el balón para que sus compañeros rematen. 

• Líbero: es el único jugador que utiliza un color diferente en su uniforme para ser diferenciado fácilmente, solo puede estar en la zona de 
defensa y nunca puede sacar. Es un excelente defensa y colocador y el puede entrar al campo de juego en cualquier momento después del 
saque sin necesidad de pedir autorización. 

 

Los números representan las zonas específicas de los jugadores: 

1 – 6- 5 zona de defensa o zagueros 

2 – 3 - 4 zona de ataque (aquí se realiza el bloqueo) 

1 quien se encuentra en esta posición realiza el saque 

La rotación se realiza como se muestra en la gráfica, es decir en el sentido de las manecillas del reloj y se rota cuando 
se gana un punto y el saque. (Es decir si se tiene el saque y se gana el punto sigue sacando el mismo jugador “1” hasta 
perder el punto y rotaria el otro equipo) 

 

 

 

INDICACIONES: 

1. Inicie la práctica de cada ejercicio propuesto, practique por lo menos 3 veces a la semana y al final de la semana diligencie la casilla con el número 

máximo obtenido de golpes continuos, es decir no sume los intentos sino cuente cuantos hace seguido. 

2. Tenga en cuenta que se trabajado deditos y antebrazos, recuerde las indicaciones anteriores con referencia a la ubicación de los brazos y dedos. 

Vamos a incluir el saque de seguridad con un ejercicio base, practique los siguientes ejercicios y escoja el que mejor pudo hacer y el que le pareció 

más fácil para desarrollar el ejercicio solicitado en el cuadro de trabajo.  

• Para el saque bajo o de seguridad tenga en cuenta que el balón se sostiene con la mano NO dominante y se golpea con la mano dominante, 

puede ubicar la mano con el puño cerrado para golpear con la muñeca, con los dedos extendidos y de medio lado o con los dedos extendidos 

y golpea con la muñeca. También puede hacerlo sosteniendo el balón y acercando la mano para golpear o preferiblemente lanzarla hacia 

arriba y al caer golpearla: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n_(deporte)#Partidos_a_dos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#Puntuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#Bloqueo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#Las_rotaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#L%C3%ADbero


  

   

 

TIPOS DE GOLPES 

Escriba el número de TOQUES O GOLPES que logro en cada prueba y en cada semana (intente 15 en la primera semana 

y 30 en la segunda semana) 

EJERCICIO EJEMPLO SEMANA 1  SEMANA 2 ¿Qué nivel 

de dificultad 

sintió? # de toques # de toques 

1. Ubíquese con la posición que 

se muestra en el ejemplo y 

realice los toques de deditos 

tratando de desplazarse lo 

menos posible y buscando una 

altura mínima de 30 cm. 

 

   

2. Con la ayuda de una pared 

intente realizar pases de deditos 

sin dejar caer el balón iniciando 

cerca y tratar de ir haciéndolo 

más lejos. 

 

   

3. Igual al anterior, pero trate de 

darle dirección izquierda, 

centro, derecha, y así 

sucesivamente. 

    

4. Ubíquese con la posición que 

se muestra en el ejemplo y 

realice los toques tratando de 

desplazarse lo menos posible 

 

   

5. Con la ayuda de una pared 

intente realizar pases de 

antebrazos sin dejar caer el 

balón iniciando cerca y tratar de 

ir haciéndolo más lejos. 

 

   



6. Igual al anterior pero  trate de 

darle dirección izquierda, 

centro, derecha, y así 

sucesivamente. 

    

7. Contra una pared realice el 

saque con el ejercicio con el que 

se sintió más cómodo de los 

explicados en SAQUE DE 

SEGURIDAD 

 

   

8. Contra una pared intente 

golpear el balón (como la 

segunda persona de la foto del 

ejercicio 7). Es decir, sostenga 

el balón alto y golpee fuerte con 

la muñeca hacia abajo y hacia 

arriba sucesivamente. 

 

   

 

 

ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Taller emociones y celebración cumpleaños de Bogotá 
OBJETIVO:  Reconoce la cuidad donde vive y conciencia social. 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 2 al 13 de agosto 
FECHA DE ENTREGA:  Del 9 al 13 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Reseña y pieza grafica del cumpleaños de Bogotá 
2. Ficha de toma de perspectiva resuelta 
3. Formato de autoevaluación diligenciado con su nota de 10 a 100 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  BOGOTA HAPPY 

 

 

OBJETIVO: Celebrar el cumpleaños # 483 de nuestra hermosa ciudad Bogotá D.C. Generando sentido de pertenencia y reconociéndola como 

eje fundamental en nuestra vida. Se realizarán diferentes actividades conmemorando el cumpleaños de Bogotá teniendo en cuenta los 

niveles y edades de los estudiantes. 

 

 

 
                                                                  

 

• Los estudiantes elaboraran una reseña histórica de la ciudad en una página, donde también describan el porque les gusta vivir en la ciudad. 

• Luego deben elegir el sitio o lugar que más les guste para realizar una pieza grafica como resultado final (ejemplo grafiti, dibujo, maqueta, 

video etc.) 

 

L 

La escritura mejora la atención que damos a la información. Permite que nuestro cerebro evalúe mejor los datos que recibe, y que los organice 

mejor, lo que a su vez contribuye a cimentar mejor las ideas y conceptos en la mente, lo que significa que los recordaremos mejor. 

La escritura manual y la lectura: dos habilidades interdependientes. Ambas habilidades son inseparables, ya que son el resultado de un proceso 
mental que implica la codificación y descodificación de la información del cerebro. Si el niño no aprende a escribir correctamente, puede tener 
dificultades en la lectura: en la comprensión de un texto completo y el contexto de las palabras y las frases, y en la identificación de la ortografía 
de las palabras. Además, los problemas con la escritura y la falta del control automático, pueden provocar retrasos en el aprendizaje y afectar a su 
capacidad de tomar notas, lo que derivaría en problemas de concentración. 

 

Actividad  



 

 



 

BIBILIOGRAFIA 

https://www.significados.com/voleibol/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#Puntuaci%C3%B3n 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Recuerde escribir la nota de 10 a 100 en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

AUTO-EVALUACIÓN  
 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________ FECHA: ____________________ 
                     
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros 
y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.      

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales 
alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las actividades.      

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 
docente.  

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar otras 
actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.      

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.      

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 
encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la asignatura, 
reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con 
el fin de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
 

 

 
______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
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