
ORGANIZACIÓN EVALUACIONES 2° SEMESTRE 

PROFESORA PAULINA THENOUX 

 

4° básico Dalton y Darwin  

 

Asignatura   Evaluaciones N° de 

calificaciones 
que pondrá 

Porcentaje que asignará 

a cada evaluación 

Educación física 

y salud. 
 

Profesora  

Paulina 

Thenoux 

 

EVALUACIÓN 1:  

Entreno mis 
habilidades 

durante un mes. 

 

 

EVALUACIÓN 2:  

Refuerzo mis 
hábitos de 

alimentación 

saludable durante 

un mes. 

 

 

EVALUACIÓN 3:  
Afiches 

explicativos.  

 

 

3 1.-100% Power point de 

entreno mis habilidades 
durante un mes. Durante 

todo un mes los alumnos 

refuerzan 3 habilidades 

(saltos, coordinación y 

manipulación del balón) 

respaldando este mes de 
entrenamiento con fotos y 

enviando un power point 

con estas.  

 

2.-100% Power point de 

alimentación saludable. 

Durante un mes los 
alumnos además de 

entrenar sus habilidades, 

cada día que lo hagan 

deben comenzar el día 

preparando un desayuno 

saludable. Respaldando 
esto con fotos y enviando 

un power point con estas.  

 

3.-50% afiche de actividad 

física al aire libre. 

- 50% afiche de la unidad 
de campamento. 

 

 

 

 

 

 

 



5° básico Bécquer 

 

Asignatura   Evaluaciones N° de 

calificaciones 

que pondrá 

Porcentaje que asignará 

a cada evaluación 

Educación física 

y salud. 

 

Profesora  

Paulina 

Thenoux 
 

EVALUACIÓN 1:  

Entreno mis 

habilidades 

durante un mes. 

 

 
EVALUACIÓN 2:  

Refuerzo mis 

hábitos de 

alimentación 

saludable durante 

un mes. 
 

 

EVALUACIÓN 3:  

Afiches 

explicativos.  

 
 

3 1.-100% Power point de 

entreno mis habilidades 

durante un mes. Durante 

todo un mes los alumnos 

refuerzan 3 habilidades 

(saltos, coordinación y 
manipulación del balón) 

respaldando este mes de 

entrenamiento con fotos y 

enviando un power point 

con estas.  

 
2.-100% Power point de 

alimentación saludable. 

Durante un mes los 

alumnos además de 

entrenar sus habilidades, 

cada día que lo hagan 
deben comenzar el día 

preparando un desayuno 

saludable. Respaldando 

esto con fotos y enviando 

un power point con estas.  

 

3.-50% afiche de actividad 
física al aire libre. 

- 50% afiche de la unidad 

de campamento. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6° básico Mistral y Shakespeare 

 

Asignatura   Evaluaciones N° de 

calificaciones 

que pondrá 

Porcentaje que asignará 

a cada evaluación 

Educación física 

y salud. 

 

Profesora  

Paulina 

Thenoux 
 

EVALUACIÓN 1:  

Entreno mi 

condición física 

durante un mes. 

 

 
EVALUACIÓN 2:  

Refuerzo mis 

hábitos de 

alimentación 

saludable durante 

un mes. 
 

 

EVALUACIÓN 3:  

Afiches 

explicativos.  

 
 

3 1.-100% Power point de 

entreno mi condición física 

durante un mes. Durante 

todo un mes los alumnos 

realizan trabajo físico 

reforzando su resistencia y 
fuerza muscular con una 

serie de ejercicios 

localizados, respaldando 

este mes de entrenamiento 

con fotos y enviando un 

power point con estas.  
 

2.-100% Power point de 

alimentación saludable. 

Durante un mes los 

alumnos además de 

entrenar sus habilidades, 
cada día que lo hagan 

deben comenzar el día 

preparando un desayuno 

saludable. Respaldando 

esto con fotos y enviando 

un power point con estas.  

 
3.-50% afiche de actividad 

física al aire libre. 

- 50% importancia de la 

hidratación y la 

alimentación saludable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7° básico Faraday y Newton 

 

Asignatura   Evaluaciones N° de 

calificaciones 

que pondrá 

Porcentaje que asignará 

a cada evaluación 

Educación física 

y salud. 

 

Profesora  

Paulina 

Thenoux 
 

EVALUACIÓN 1:  

Entreno mi 

condición física 

durante un mes. 

 

 
EVALUACIÓN 2:  

Refuerzo mis 

hábitos de 

alimentación 

saludable durante 

un mes. 
 

 

EVALUACIÓN 3:  

Afiches 

explicativos.  

 
 

3 1.-100% Power point de 

entreno mi condición física 

durante un mes. Durante 

todo un mes los alumnos 

realizan trabajo físico 

reforzando su resistencia y 
fuerza muscular con una 

serie de ejercicios 

localizados, respaldando 

este mes de entrenamiento 

con fotos y enviando un 

power point con estas.  
 

2.-100% Power point de 

alimentación saludable. 

Durante un mes los 

alumnos además de 

entrenar sus habilidades, 
cada día que lo hagan 

deben comenzar el día 

preparando un desayuno 

saludable. Respaldando 

esto con fotos y enviando 

un power point con estas.  

 
3.-50% afiche de actividad 

física al aire libre. 

- 50% importancia de la 

hidratación y la 

alimentación saludable. 

 
 

 

  

 

 


