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Trabajo evaluado parcialmente N°1 
Unidad evaluada: Plan de entrenamiento y condición física.  

 
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:  46 puntos. 
Puntaje obtenido:  
 

Ítem 1 Creación de una rutina de ejercicio.  

 

En el siguiente trabajo evaluado, deberán crear una rutina de ejercicios siguiendo paso a paso 

la estructura completa de esta. Se presentarán indicadores para la creación de la rutina, siempre 

tiendo presente el proceso de los módulos de autoaprendizaje: (28 puntos) 

 

Indicadores:  

 Crear una rutina de ejercicio que tenga todas las etapas a realizar.  

 Todos los ejercicios son creados por el estudiante, estos lo pueden sacar de los módulos, 

libros o internet. 

 Cada ejercicio debe ir con los nombres de la musculatura que actúa, huesos 

involucrados en el movimiento y el objetivo a cumplir. 

 Debe especificar la técnica de ejecución, repeticiones y series de cada ejercicio. 

 Se puede crear en un Word, Excel, hoja de cuaderno, etc. 

 

Ítem n°2 Rendimiento individual (test) 

Dentro del ámbito de la actividad física y deporte, existen diversas pruebas y/o test para medir 

las capacidades físicas individual. Estos nos ayudarán a saber la condición en la que nuestro 

cuerpo se encuentra; así mismo, individualizar el entrenamiento tomando en cuenta un 

objetivo. Los resultados de las diferentes evaluaciones nos ayudarán a saber sobre qué 

capacidad física debemos enfocarnos más y trabajarla con el fin de llegar a una mejora en la 

condición física. Por ello, a continuación, deberán realizar los siguientes test físico, teniendo en 

cuenta las indicaciones de ejecución: 
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Indicaciones de ejecución: 

 

 Al momento de realizar los test de be existir un lugar amplio y libre de objetos que me 

puedan dañar, esto es para evitar algún tipo de accidente. 

 Deben seguir al pie de la letra la técnica de ejecución, si se realizan de manera errónea, 

no serán contabilizadas.  

 Deberán grabarse ejecutando cada uno de los test por separado. 

 Utilizar materiales para reducir el contacto directo con el suelo y cuidar nuestro cuerpo 

en algunos test. 

 Al momento de grabar, se debe visualizar todo el cuerpo, para realizar la corrección de 

mejor forma.  

 Realizar los test con el mayor esfuerzo posible, para visualizar su condición física real.  

 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 punto).  

 

Test n°1 Abdominales (5 puntos) 

 

Se utiliza para comprobar la fuerza-resistencia de la musculatura abdominal. Para ello deberán 

ubicarse cubito dorsal (acostado sobre la espalda), con piernas flexionadas y las plantas de los 

pies apoyadas en el suelo y separadas a la anchura de la cadera. Manos detrás del cuello 

entrelazadas o por delante a la altura del pecho, mientras que otra persona sujeta los tobillos. 

A partir de esta posición, deberán incorpora el tronco y retorna a la posición inicial tantas veces 

como pueda en un minuto, se contabilizarán las repeticiones ejecutadas correctamente durante 

el tiempo señalado.  

 

Apoyo visual: 
https://www.youtube.com/watch?v=73ZNIfB2CkQ 
 

     

 
Test n°2 Burpee (5 puntos) 
 
El test de Burpee es una prueba que se basa en calcular la cantidad de repeticiones que se 
pueden hacer por medio de los burpees durante un minuto y este se encarga de medir la 
resistencia anaeróbica.  Deberán ejecutar el test durante un minuto y se evaluara la mayor 
cantidad de repeticiones correcta durante el tiempo señalado. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=73ZNIfB2CkQ
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Secuencia de acciones para ejecutar correctamente el test 
 

1. En cuclillas con las manos sobre el suelo. 
2. Se extienden ambas piernas atrás 
3. y a su vez se hace una flexión de codo. 
4. Para terminar de pie con un salto vertical. 

 

Apoyo visual: 

https://www.youtube.com/watch?v=ojiK-zPu09I 

Test n°3 Flexión de brazos en el suelo (4 puntos) 
 
Este test nos permitirá conocer nuestro nivel de fuerza resistencia en los miembros superiores. 
Tendido prono (boca abajo), con los pies y manos apoyados sobre el suelo, el tronco recto y las 
manos separadas una distancia similar a la anchura de hombros, deberemos realizar el mayor 
número de flexiones-extensiones de brazos. En cada repetición se extenderán los brazos y se 
flexionarán hasta que los codos estén a la misma altura que la espalda. Se contabilizará cada 
repetición realizada de forma correcta durante el periodo de un minuto. 
 

Apoyo visual: 
https://www.youtube.com/watch?v=iHtrRmnC5CA 
 
 
 
 
 
Test n°4 Escalón (4 puntos) 
 
El test tiene como objetivo medir la resistencia aeróbica durante un tiempo prolongado de 4 
minutos en damas y varones 5 minutos. Se deben ubicar delante de una silla y realizar la 
ejecución de subir el pie derecho, luego el pie izquierdo, ya arriba de la silla, debo volver a la 
posición inicial, bajo el pie derecho y luego el izquierdo. Repito esta secuencia de movimiento 
durante el tiempo ya mencionado.  
 
 
 
Apoyo visual: 
https://www.youtube.com/watch?v=4yZMUB-Es64 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Al momento de grabar los videos, debe estar un adulto 
presente que autorice esta grabación, si no cumple con esta 
indicación, no será corregido el ítem n°2 del trabajo evaluado y se 
tomara el puntaje del ítem anterior y se calificara.   

https://www.youtube.com/watch?v=ojiK-zPu09I
https://www.youtube.com/watch?v=iHtrRmnC5CA
https://www.youtube.com/watch?v=4yZMUB-Es64

