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Trabajo evaluado parcialmente N°1 
Unidad evaluada: Habilidades gimnásticas y Conocimiento del cuerpo humano.  

 
Objetivo de aprendizaje: OA 4 Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 
alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y 
seguridad, como realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés, evitar 
el consumo de drogas, tabaco y alcohol, ejecutar un calentamiento, aplicar reglas y medidas de 
seguridad, hidratarse con agua de forma permanente, entre otras. 
 
Nombre del estudiante: 
 
 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. 
 
Puntaje Total: 39 puntos. 
Puntaje Objetivo:  
 
Ítem 1 Conocimiento del cuerpo humano  

1. A continuación, se presentarán el cuerpo humano, en el cual, deberán identificar las 
articulaciones básicas, pintando con un círculo de color rojo cada una de ellas, luego escribir 
8 huesos y 8 músculos en el espacio disponible y ubicar el número en el cuerpo donde 
corresponda (0,5 puntos por cada articulación, hueso y músculo) 
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Ítem 2 Conocimiento de los conceptos que se utilizan y debemos saber en     

educación física. 

A continuación, desarrollar el siguiente crucigrama, en donde se presentan diferentes 

definiciones y tendrás que descubrir a que conceptos corresponde y completar en los espacios 

que están disponibles. (1 punto por cada concepto correcto) 
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Ítem 3 Habilidades gimnásticas  

La última etapa que deberán realizar en este trabajo evaluado será, ejecutar las habilidades 

gimnastica teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:  

 Deberán grabarse realizando las habilidades gimnasticas, cada habilidad se graba por 

separado. 

 Al momento de ejecutar las habilidades, tener elementos que me ayuden a inhibir el 

golpe (colchonetas, toallas, mantas, etc.). 

 El video debe estar lo más claro posible, debe estar en un lugar cómodo y libre, para no 

producir ningún accidente. 

Habilidades gimnásticas para ejecutar (16 puntos) 

Voltereta adelante agrupada  Realizar la secuencia de movimiento y finalizar parados 

manteniendo los brazos adelante y las piernas semi flectada 

durante 5 segundos 

Voltereta atrás agrupada Realizar la secuencia de movimiento y finalizar parados 

manteniendo los brazos adelante y las piernas semi flectada 

durante 5 segundos. 

Rueda lateral Realizar la secuencia de movimientos y terminar en la posición 

inicial. 

Equilibrio de cabeza  Realizar la secuencia de movimiento y mantener el equilibrio 

durante 5 segundos.  

 

 

Definiciones de los conceptos: 
1. Son los encargados de producir movimiento, brindar estabilidad articular y mantener 

la postura. 
2. Principalmente se incorpora la práctica regular de actividad física en la vida diaria para 

mantenerse saludable. 
3. Es la unión de dos o más huesos que producen movimientos.  
4. Habilidad para sacar o desplazar algo o a alguien que posea peso o que ejerza 

resistencia. 
5. Consiste en la práctica de una actividad física   que contengan reglas. 
6. Proporciona forma y soporte al cuerpo, protege a los órganos internos. 
7. Capacidad de mantener un esfuerzo de forma eficaz durante el mayor tiempo posible. 
8. Cualidad física básica que nos permite alcanzar el máximo grado de movimiento posible 

de una articulación. 
9. Conjunto de ejercicios de músculos y articulaciones ordenados de un modo gradual con 

la finalidad de preparar al organismo para un mayor rendimiento físico. 
10. Es el hueso más largo del cuerpo humano. 
 

 
 

IMPORTANTE: Al momento de grabar el video, debe estar un adulto presente que autorice esta 

grabación, si no cumple con esta indicación el ítem número 3 no será corregido y perderán los 

puntos para la suma total del trabajo evaluado.  


