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ACTIVIDAD 5 DE 5 

AUTOEVALUACIÓN.  

FECHA DE EJECUCION:  
REALIZAR ENTRE 15 AL 26 DE SEPTIEMBRE. (SEMANA 9 Y 10 DEL TERCER PERIODO) 

AREA:   Educación Física 

PERIODO: 3 

GRADOS A QUIEN ESTA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: 10 Y 11 

DESEMPEÑO:  
1. Organizo mi espacio virtual en Edmodo, a través de la actualización y ajuste de mi perfil.  
2. Reconozco mis fortalezas y debilidades a través de la autoevaluación del curso 

PROFESOR: Camilo Vallejo Y Laureano Ruiz  

 

PRIMERA PARTE: AJUSTAR EL PERFIL EN EDMODO. 

 

Paso 1: Ingresa a tu perfil en Edmodo. 

Paso 2: Edita tu nombre: debes poner primero los apellidos y luego tus nombres. (completos y en el orden que 

aparece en tu documento de identidad) 

Paso 3: sube la foto de perfil, esta debe ser de tu rostro en primer plano.  

Paso 4: Guarda los cambios. 

Paso 5: Verifica que allá quedado correcto!!! 

 

Nota: esta actividad es un requisito y se hace con fines administrativos.  

 

SEGUNDA PARTE: REALIZAR LA AUTOEVALUACION.  

 

Paso 1: Ingresa a Edmodo, curso Educación Física. 

Paso 2: realiza la autoevaluación que se encuentra cargada en el muro.  

 

TERCERA PARTE. 

Paso 1: Revisar el anexo que se encuentra al final de este documento donde tendrás que responder un 

cuestionario.  

 

MODALIDAD: Individual. 

PONDERACION: 5%  
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ANEXO  

 

Institución Educativa FEDERICO SIERRA ARANGO (F.E.S.A)  

Municipio de Bello. 

 

Cordial saludo alumnos del grado 10 y 11. 

 

Soy Cristian Rojo Restrepo, exprofesor del FESA, les escribo para presentarles un proyecto de investigación que 

queremos desarrollar y que involucra a su profesor titular de la materia de Educación Física Camilo Vallejo, esta 

investigación está enfocada  a medir el concepto de la calidad de vida en relación con la salud, de los estudiantes 

adolescentes de los grados mayores de la Institución Educativa, por medio de un cuestionario llamado 

KIDSCREEN 27, el cual es un referente a nivel mundial sobre el tema.  Para esto se diseñó un formulario en Google 

por medio del cual esperamos su importante colaboración en su diligenciamiento. 

 

Para participar en este trabajo de investigación se debe de cumplir los siguiente cinco requisitos: 

 

1. No ser mayor de 18 años.  
2. De forma voluntaria contestar todas las preguntas del cuestionario que se encuentra en el link adjunto 

a este documento. 
3. Ser totalmente sincero/a con sus respuestas para tener datos verdaderos. 
4. Responder el cuestionario solo una vez. 
5. Contestar antes del 30 de septiembre del 2020. 

 

Este trabajo será un referente para las futuras promociones escolares y para que todos los docentes conozcan 

todas las problemáticas que afrontan los estudiantes y sus familias día a día en un concepto de “CALIDAD DE 

VIDA RELACIONADA CON LA SALUD” y desde sus resultados tomar estrategias que siempre estén en pro de los 

estudiantes. 

Estas respuestas serán de total confidencialidad y discreción y nunca serán reveladas de manera específica a los 

padres de familia o los directivos del colegio. 

 

Este será el link que te lleva a nuestro cuestionario, esperamos que todos hagan parte de este gran evento 

académico para la institución educativa.    

 

Link: https://forms.gle/8869HSb7vsWCirDS8 

 

Muchas gracias de antemano por querer cambiar el concepto de calidad de vida de los estudiantes mediante la 

Educación Física. 

https://forms.gle/8869HSb7vsWCirDS8

