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Trabajo evaluado parcialmente N°1 

Unidad evaluada: Adaptaciones fisiológicas provocadas por la práctica de ejercicio físico 

 

Objetivo de aprendizaje  

OA 1 Practicar una variedad de actividades físico-deportivas que sean de su interés, respetando 

sus necesidades e individualidades.  

OA 2 Evaluar las adaptaciones agudas y crónicas que provoca el ejercicio físico para 

comprender su impacto en el rendimiento físico y deportivo 

 

Nombre del estudiante: 

Puntaje Total: 41 puntos.  

Puntaje obtenido: 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 

alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 

digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 

estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 

Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 

asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los 

incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

 

 

 

A menudo se utilizan los equivalentes metabólicos (MET) para expresar la intensidad de las 

actividades físicas. Los MET son la razón entre el metabolismo de una persona durante la 

realización de un trabajo y su metabolismo basal. Un MET se define como el costo energético 

de estar sentado tranquilamente y es equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h. Se calcula que, 

en comparación con esta situación, el consumo calórico es unas 3 a 6 veces mayor (3-6 MET) 

cuando se realiza una actividad de intensidad moderada, y más de 6 veces mayor (> 6 MET) 

cuando se realiza una actividad vigorosa. 

Ítem 1 Con lo antes mencionado, tendrán que calcular la intensidad de trabajo (Kilocalorías), 

utilizando la siguiente tabla: 

Tabla de MET y Tiempo 

MET Tiempo 
Bicicleta (baja resistencia) = 3,0 30 minutos 

Caminata a 3,5 Km/h = 4,3 25 minutos 
Jugar al tenis (simple)= 8,0 60 minutos 

Correr (6 km/h) = 10,0 45 minutos 
Cocinar= 3,5 60 minutos 

Leer sentado= 1,8 60 minutos 
Reglar las plantas= 3,0 30 minutos 

Ordenar la habitación = 2,0 30 minutos 
 

 

IMPORTANTE: Antes de comenzar a grabar los videos, un adulto presente debe autorizar 

estas grabaciones en el video, si no cumple con esta indicación el ítem número 2 y 3 no 

serán corregido y perderán los puntos para la suma total del trabajo evaluado.  
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1- Con la tabla anterior, deberán calcular las kilocalorías por días y la semana completa 

de un joven de 19 años, que pesa 65 kilos, en el siguiente cuadro: 

Actividades Cálculo MET (kilocalorías) 

Correr dos veces por semana 

(lunes y miércoles) 

 

 

 

 

Bicicleta (martes)   

 

 

 

Cocinar (jueves y domingo)  

 

 

 

Ordenar la habitación (lunes a 

domingo) 

 

 

 

 

Jugar tenis (sábado)   

 

 

Total, de kilocalorías en la semana   

 

 

Ítem 2 Ejecución de una rutina de ejercicio e identificación de los sistema 

muscular y óseo. 

1. Deberán grabar un video realizando el circuito físico presentado y seguir las 

siguientes instrucciones:  

 Crear un calentamiento que cumpla con los objetivos primordiales.  

 Explicar el objetivo del calentamiento, desarrollo y vuelta a la calma. 

 Antes de realizar el circuito explicar la musculatura que actúa y los huesos que 

están involucrado en el movimiento. 

 Realizar el circuito con pausa de 45 segundos entre cada ejercicio. 

 Realizar el circuito 3 veces, con pausas entre series de 4 minutos (no grabar las 

pausas, pero señalar en el video que series se está realizando antes de ejecutar).  

 Crear la vuelta a la calma (incluyendo elongación especifica).  

 Realizar los ejercicios siguiendo la técnica correcta de ejecución.  

 Editar la grabación, en donde, aparezcan todas las etapas de la rutina en un solo 

video. 

 

Indicadores de evaluación Ítem 1 Puntaje Puntos 
obtenidos 

Realiza la operación (cálculo) de cada una de las actividades planteadas en el 
cuadro 

3  

Calcula correctamente cada una de las actividades planteadas en el cuadro 
(kilocalorías) 

3  

Identifica las kilocalorías totales de las actividades que se realizaron durante una 

semana 

3  

Puntaje total  9 pts.  
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 No editar los videos con el fin de presentar una mayor cantidad de repeticiones 

o tiempo de ejecución. Lo primordial, es saber en qué condición física actual se 

encuentran (si se aprecia que fue intervenido el video, para un mejor 

rendimiento, el puntaje obtenido en esta actividad será 0 puntos).  

 

 

Circuito de ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios  Escaladores 

frontales  

Flexión de brazos Jumping Jack Abdominales panchas 

Cantidades 35 REPS 18 REPS Un minuto 40 SEGUNDOS 

Calentamiento  

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma  
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Concepto 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Calentamiento  

 

Contiene todas las 

etapas del 

calentamiento 

(activación, movilidad 

articular y elongación 

general) 

Contiene dos de 

tres etapas del 

calentamiento.  

Contiene una de 

tres etapas del 

calentamiento. 

No existe 

presencia de la 

creación y 

ejecución del 

calentamiento 

Desarrollo  Ejecuta 

correctamente los 

ejercicios planteados 

en el circuito, con las 

repeticiones y series 

asignadas.  

Realiza los 

ejercicios 

planteados en el 

circuito, con las 

repeticiones y 

series asignadas, 

pero una técnica de 

ejecución está mal 

desarrollada   

Realiza los 

ejercicios 

planteados en el 

circuito, con las 

repeticiones y 

series asignadas, 

pero existes dos 

técnicas de 

ejecución mal 

desarrolladas 

Realiza los 

ejercicios 

planteados en el 

circuito, pero no 

respeta las 

repeticiones y 

series asignadas y 

tiene problemas 

con más de tres 

técnicas de 

ejecución mal 

desarrolladas  

Vuelta a la calma Crea y desarrolla un 

ejercicio, más   la 

elongación específica 

y estos tienen 

coherente con el 

objetivo en esta etapa 

de la rutina.  

Crea y desarrolla un 

ejercicio, más   la 

elongación 

específica, pero no 

tiene coherente con 

el objetivo en esta 

etapa de la rutina. 

Crea y desarrolla 

un ejercicio y estos 

tienen coherente 

con el objetivo en 

esta etapa de la 

rutina. Pero falto la 

elongación 

especifica. 

Desarrolla esta 

etapa, pero 

cumple con el no 

objetivo y 

realizado 

ejercicio que no 

son coherentes.  

Explicación de las 

etapas 

Explica correctamente 

los objetivos del 

calentamiento, 

desarrollo y vuelta a la 

calma en el video.  

Explica 

correctamente dos 

de tres etapas de 

una rutina de 

ejercicios.  

Explica 

correctamente una 

de tres etapas de 

una rutina de 

ejercicios. 

No existe 

presencia de la 

explicación de los 

objetivos de una 

rutina de 

ejercicios. 

 

Identificación de 

músculos y huesos 

 

 

Nombra 

correctamente los 

músculos y huesos 

que se están 

ejecutando en cada 

uno de los ejercicios.  

Nombra los 

músculos y huesos 

que se están 

ejecutando en cada 

uno de los 

ejercicios, pero 

presenta 1-3 

errores. 

Nombra los 

músculos y huesos 

que se están 

ejecutando en cada 

uno de los 

ejercicios, pero 

presenta más de 4 

errores. 

Presenta más de 5 

errores al 

momento de 

nombrar los 

músculos y 

huesos que se 

están ejecutando 

en cada uno de los 

ejercicios. 

Tiempo del video  El tiempo máximo del 

video es hasta 20 

minutos. 

El tiempo de 

duración del video 

esta entre 21 a 22 

minutos.  

El tiempo de 

duración del video 

esta entre 23 a 25 

minutos. 

El tiempo de 

duración del 

video es más de 

26 minutos. 
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Ítem 3 Deberán realizar la toma de frecuencia cardiaca siguiendo las instrucciones a 

continuación: 

 Grabarse tomándose la frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicio 

(mencionar el resultado en voz clara y alta).  

 Seleccionar la intensidad de trabajo. 

 Calcular la frecuencia cardiaca máxima (presentar al final de la rutina creada en 

el cuaderno, Word, Excel, etc.).  

 Calcular la frecuencia cardiaca óptima según la fórmula de Karvonen, (presentar 

al final de la rutina creada en el cuaderno, Word, Excel, etc.).  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de evaluación Ítem 3 Puntaje Puntos 

obtenidos 
Existe la toma de frecuencia cardiaca en reposo a través de un video 

y menciona el resultado.  

2  

Calcula su frecuencia cardiaca máxima y el resultado es correcto. 2  

Existe la toma de frecuencia cardiaca post ejercicios a través de un 

video y menciona el resultado. 

2  

Calcula su frecuencia cardiaca óptima y el resultado es correcto. 2  

Puntaje total  8 pts.  


