UN EJEMPLO DE PLANILLA DE REGISTRO PERSONAL PARA COMPARTIR EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:
EDUCACIÓN FÍSICA (PARA QUE LA PEGUES EN LA CARPETA)
Empezaron las clases, y en esta especie de boletín vos vas a anotar los resultados de lo que hagamos, para
ver qué sabés y qué hace falta que aprendas. Cada dos meses vamos a repetir las pruebas que hiciste, para
que veamos los progresos y también los vea la familia. Es muy importante que anotes LA VERDAD!!!
1.- PIQUES CONTRA LA PARED
¿Cuántos hiciste?
Fecha:
1º vez:

2º vez:

3º vez:

¿Qué problemas tuviste para hacer esta prueba? ...................................................
..............................................................................................................
2.- SALTOS A LA SOGA
Fecha:
¿Saltás sola/o en el
lugar?

¿Podés correr y
saltar?

Cuando otros dan vuelta la
soga: ¿cuántos saltos
seguidos hiciste?

¿Sabés entrar cuando están
dando vuelta la soga?

3.- TIROS AL ARO
De los 10 tiros al aro: cuántos lograste embocar?
Fecha:
1º vez:
2º vez:

3º vez:

4.- ORGANIZARSE PARA JUGAR
Para poder jugar con otros chicos es muy importante aprender a ponerse de acuerdo, a hacer planes, a
organizarse. Es réqueteimportante también aprender a mirar si todos están jugando, y darle la
oportunidad a todos de jugar y aprender.

-

Para empezar a fijarnos en las formas de jugar, ahora les pregunto: cuando se reúnen para hacer un plan en
la mancha con salvador secreto:
se te ocurren ideas? ........................................

-

te animás a proponerlas? ............ ¿te da vergüenza?.................................

-

no te escuchan?..............................................................

-

entendés las ideas que proponen otros chicos? ..................... ¿preguntás para entender?

..........................
-

¿te parece que escuchás a los otros cuando hablan o quizás tendrías que aprender a escuchar un
poco más? .........................................
5.- LAS RELACIONES CON LOS OTROS CHICOS
Para poder jugar, y también aprender y convivir con todos, es réqueteimportante aprender a respetarse, a
discutir, a solucionar los problemas que tengamos entre los más amigos, y los no tan amigos también.

-

¿te peleás mucho? ............................

-

por qué? .......................................

-

¿qué hacés si se pelean otros chicos? .......................................................

-

¿qué hacés si se arma una discusión? ................................................

-

¿te animás a ayudar a otros a ponerse de acuerdo sin pelear? ......................
6.- EL DOMINIO DEL CUERPO
Dibujá la posición del cuerpo MÁS DIFÍCIL, que vos puedas hacer, Y MANTENER.
Probala, hacé el dibujo, y después vamos a verla entre todos. Usá otra hoja de la carpeta.

