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Trabajo evaluado parcialmente N°1 
Unidad evaluada: Plan de entrenamiento 

 
Objetivo de aprendizaje: AE Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus características personales y funcionales. 
 
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: 45puntos. 
Puntaje obtenido:  
 
 Ítem 1 Rutina de ejercicios 
 
Creación:  
Deberás crear una rutina de ejercicios que fortalezca el tren inferior y superior. Lo importante 
es la creatividad al momento de desarrollar los ejercicios. A continuación, se presentarán los 
indicadores que debe tener en cuenta al momento de crear la rutina: 

Indicadores:  

 Crear un calentamiento cumpliendo con los objetivos. 

 Crear un desarrollo donde exista trabajo del tren inferior y superior. 

 Crear una vuelta a la calma cumpliendo con los objetivos.  

 

Ejecución  

Luego de la creación, tendrá que ejecutar solamente el desarrollo de la rutina, estableciendo las 

indicaciones a continuación:  

 Al momento de la grabación, esta debe tener la explicación de la importancia del 

calentamiento. 

 Cuando ejecuto los ejercicios debo mencionar que musculatura actúa, que hueso y 

articulación se ven comprometida. 

 Comentar la importancia de la vuelta a la calma.  

 Explicar el objetivo y los beneficios porque escogió esos ejercicios.  

 Debe realizar 12 repeticiones por cada ejercicio y 3 series.  

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

producir ningún accidente.  

 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 
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aprecia que fue intervenido el video, para un mejor rendimiento, el puntaje obtenido en 

esta actividad será 0 punto).  

 

Ítem 2 Frecuencia cardiaca 

Antes y después de la rutina de ejercicio tendrán que tomarse la frecuencia cardiaca, siguiendo 

los indicadores, a continuación:  

 Gabarse explicando para que sirve y como se toma la frecuencia cardiaca. 

 Luego tomarse la frecuencia en reposo y al final del ejercicio (mencionar el número). 

 Finalmente calcular y decir cuál es su frecuencia cardiaca máxima.   

 

 

 

Rubrica de evaluación 

Concepto 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 punto 1 puntos 

Calentamiento  

 

Contiene todas 

las etapas del 

calentamiento 

(movilidad 

articular, 

ejercicios y 

elongación 

general) y las 

actividades son 

coherente con 

los objetivos y 

secuencia.  

Contiene todas 

las etapas del 

calentamiento, 

pero una 

actividad no es 

coherente con los 

objetivos y 

secuencia. 

Contiene dos de 

tres etapas del 

calentamiento y 

tiene dos 

actividades que 

no son 

coherente con 

los objetivos y 

secuencia. 

Contiene una de 

tres etapas del 

calentamiento y 

presenta más de 

dos actividades 

que no son 

coherente con 

los objetivos y 

secuencia. 

Las actividades 

que presenta no 

son coherentes 

con los objetivos 

y secuencia. 

Desarrollo de 

la rutina 

Contiene 

ejercicios del 

tren inferior y 

superior y estos 

son coherente 

con los objetivos 

de la etapa.  

Contiene 

ejercicios del 

tren inferior y 

superior, pero 

presenta un 

ejercicio que no 

es coherente con 

los objetivos de 

la etapa. 

Contiene 

ejercicios del 

tren inferior y 

superior, pero 

presenta dos 

ejercicios que no 

son coherente 

con los objetivos 

de la etapa. 

Contiene 

ejercicios solo 

de un tren y 

presenta más de 

3 ejercicio que 

no son 

coherente con 

los objetivos de 

la etapa. 

Contiene 

ejercicios solo de 

un tren y 

presenta más de 

4 ejercicio que no 

son coherente 

con los objetivos 

de la etapa. 

Vuelta a la 

calma 

Los ejercicios 

son coherentes 

con el desarrollo 

de la etapa, 

cumpliendo con 

el objetivo 

Casi todos los 

ejercicios son 

coherentes, pero 

existe solo un 

ejercicio que 

cumple el 

objetivo del 

desarrollo de la 

etapa.  

Casi todos los 

ejercicios son 

coherentes, pero 

existe dos 

ejercicios que no 

cumplen el 

objetivo del 

desarrollo de la 

etapa. 

Casi todos los 

ejercicios son 

coherentes, 

pero existe tres 

ejercicios que 

no cumplen el 

objetivo del 

desarrollo de la 

etapa. 

Los ejercicios 

plantados no 

cumplen con el 

objetivo de la 

etapa.  

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 2 y 3 no será corregido y 
perderán los puntos para la suma total del trabajo evaluado.  
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Explicación 
del 
calentamiento 
y vuelta a la 
calma  

Explica 
correctamente 
cada uno de los 
objetivos del 
calentamiento y 
vuelta a la calma. 

Explica los 
objetivos del 
calentamiento y 
vuelta a la 
calma, pero 
presenta un 
error o le falta 
un concepto por 
agregar.  

Explica los 
objetivos del 
calentamiento y 
vuelta a la 
calma, pero 
presenta dos 
errores o faltan 
concepto por 
agregar. 

Explica los 
objetivos del 
calentamiento y 
vuelta a la 
calma, pero 
presenta tres 
errores o faltan 
concepto por 
agregar. 

Explica los 
objetivos del 
calentamiento y 
vuelta a la 
calma, pero 
estos no tienen 
ninguna 
relación con la 
etapa.  

Ejecución del 
desarrollo de 
la rutina  

Ejecuta los 
ejercicios del tren 
inferior y 
superior, 
presentando una 
buena ejecución y 
un rendimiento 
físico óptimo, 
siguiendo las 
repeticiones y 
series señaladas.  

Ejecuta los 
ejercicios del 
tren inferior y 
superior, 
presentando 
una buena 
ejecución y 
tiene un 
rendimiento 
físico medio, 
siguiendo las 
repeticiones y 
series 
señaladas. 

Ejecuta los 
ejercicios del 
tren inferior y 
superior, 
presentando 
una buena 
ejecución, pero 
presenta un 
rendimiento 
medio y no 
sigue las 
repeticiones y 
series 
señaladas. 

Ejecuta los 
ejercicios del 
tren inferior y 
superior, 
presentando 
una buena 
ejecución, pero 
presenta un 
rendimiento 
bajo y no sigue 
las repeticiones 
y series 
señaladas. 

Ejecuta los 
ejercicios del 
tren inferior y 
superior, 
presentando 
errores en la 
ejecución y un 
rendimiento 
físico bajo y 
tampoco no 
sigue las 
repeticiones y 
series 
señaladas. 

 
Beneficios de 
los ejercicios 
 

 

Contiene todas las 
explicaciones de 
los beneficios de 
cada ejercicio 
seleccionado.  

Contiene 
solamente 3 
explicaciones 
de los 
beneficios de 
los ejercicios 
seleccionados. 

Contiene 
solamente 2 
explicaciones 
de los 
beneficios de 
los ejercicios 
seleccionados. 

Contiene 
solamente 1 
explicación del 
beneficio del 
ejercicio 
seleccionado. 

No contiene 
explicaciones 
de los 
beneficios de 
ningún ejercicio 
seleccionado.  

Músculos, 
hueso y 

articulaciones.  

Menciona cada 
uno de los 
componentes del 
cuerpo humano 
que se desarrollan 
y están 
involucrados en 
los ejercicios.   

Menciona los 
componentes 
del cuerpo 
humano, pero 
falta especificar 
uno que se 
presenta en el 
desarrollo o 
está 
involucrado en 
los ejercicios.  

Menciona los 
componentes 
del cuerpo 
humano, pero 
falta especificar 
dos que se 
presentan en el 
desarrollo o 
está 
involucrado en 
los ejercicios.  

Menciona los 
componentes 
del cuerpo 
humano, pero 
falta especificar 
tres que se 
presentan en el 
desarrollo o 
está 
involucrado en 
los ejercicios.  

Los 
componentes 
del cuerpo 
humano 
presentado no 
tienen relación 
con los 
ejercicios 
señalados.  
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Explicación de 
la frecuencia 
cardiaca 
 

 

Explica 
correctamente las 
zonas y como se 
debe tomar la 
frecuencia 
cardiaca, y para 
qué sirve.  

Explica las 
zonas, como se 
debe tomar y 
para qué sirve la 
frecuencia 
cardiaca, pero 
presenta un 
error.  

Explica las 
zonas, como se 
debe tomar y 
para qué sirve la 
frecuencia 
cardiaca, pero 
presenta dos 
errores. 

Explica las 
zonas y como se 
debe tomar, 
pero falta la 
explicación para 
que sirve y 
presenta tres 
errores.  

Explica cómo se 
debe tomar, 
pero falta la 
explicación de 
las zonas y para 
qué sirve, 
también 
presenta más de 
tres errores. 

Resultados de 
la frecuencia 

cardiaca.  

Menciona las tres 
frecuencias 
cardiacas señalas 
y los resultados 
son correctos 

Menciona las 
tres frecuencias 
cardiacas 
señalas, pero 
presenta al 
menos un error 
en un resultado 

Menciona dos 
de las tres 
frecuencias 
cardiacas 
señalas y 
presenta al 
menos un error 
en un resultado 

Menciona una 
de las tres 
frecuencias 
cardiacas 
señalas y 
presenta al 
menos un error 
en el resultado 

Menciona las 
tres frecuencias 
cardiacas 
señalas, pero 
presenta en 
todos errores 
en sus 
resultados.  


