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Trabajo evaluado parcialmente N°1 
Unidad evaluada: Resistencia cardiovascular  

 
Objetivo de aprendizaje: OA3 Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal para 
alcanzar una condición física saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la flexibilidad, considerando: -Tiempo asignado para el plan de 
entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 semanas). -Frecuencia, intensidad, tiempo de duración y 
recuperación, progresión y tipo de ejercicio. -Niveles de condición física al iniciar el plan de 
entrenamiento. -Actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan a mejorar la 
condición física. -Ingesta y gasto calórico. 
 
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:  38 puntos. 
Puntaje obtenido: 
 
Ítem n°1 Conocimiento general del ciclo  

1. A continuación se presentarán distintas definiciones y tendrá que identificar si son 
verdaderos y falsos, en el caso de las falsas debes justificar el porqué.  (1 punto por cada 
respuesta correcta)  
 

1  Las competencias de 800 metros en natación es un sistema aeróbico.  

 

2  Una persona principiante en la actividad física tiene una frecuencia cardiaca de 45 

latidos por minutos y está dentro del parámetro normal. 

3  El sistema anaeróbico es de intensidad máxima o submáxima, lo que no permite su 

excesiva prolongación en tiempo. 

4  El cuerpo humano este compuesto por músculos que son alrededor de 650 en total.  

 

5  Los huesos largos tienen forma aplanada y actúan como protectores de órganos. 

 

6  Las pulsaciones nos entregan información de la forma que se desarrolla un ejercicio.  

 

7  La función del sistema óseo es controlar la temperatura del cuerpo humano.  

 

8  La frecuencia en reposo se toma al final del desarrollo de la a actividad deportiva.  
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Ítem 2 estructura y tipos de huesos del cuerpo humano.  

2. A continuación, se presentará una imagen del esqueleto humano, en donde deberán 
identificar diez huesos del tren superior especificando, nombre y tipo de hueso que 
corresponde. (1 puntos por cada hueso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación:  
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Ítem 3 Sistemas aeróbico y anaeróbico.  

3. Para saber si comprendieron la cualidad física de resistencia, tendrán que poner en práctica 
el cuerpo y la creación, con el fin de lograr identificar ambos sistemas, siguiendo las 
instrucciones, a continuación:  
Indicaciones: 

a. Crear dos ejercicios para desarrollar los sistemas aeróbico y dos ejercicios para el 

sistema anaeróbico, ambos con materiales de reciclaje que tengas en su casa. 

b. Mencionar a través de una grabación, las explicaciones de cuales fueron los 

materiales que utilizo, el objetivo que cumplen los ejercicios creados y cuáles son 

los beneficios al momento de desarrollar. 

c. Grabar ejecutando los ejercicios creados con los materiales de reciclaje, en donde, 

tendrá que realizar 20 repeticiones y 4 series, por cada uno de los ejercicios.  

d. La grabación de los ejercicios debe ser continua, no puede existir corte o editar el 

video, con el fin de beneficiar el resultado individual de mejorar la condición física 

(En el caso que se logre identificar una alteración en la grabación, para mejorar el 

resultado, este no será evaluado y perderán los puntos de esta parte del trabajo).  

 

 

Ítem 4 Frecuencia cardiaca 

Antes y después de la ejecución de los ejercicios, 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.   

 

 

Indicadores Puntaje 
asignado 

Puntaje 
obtenido 

Utiliza material de reciclaje.  2  

Crea dos ejercicios que tienen coherencia con el sistema aeróbico.  2  

Crea dos ejercicios que tienen coherencia con el sistema anaeróbico.  2  

 Explica el material que utilizo y el objetivo a cumplir de los ejercicios.  2  

Ejecuta los ejercicios del sistema aeróbico, siguiendo las repeticiones 

y series asignadas con el material que creo.  

2  

Ejecuta los ejercicios del sistema anaeróbico, siguiendo las 

repeticiones y series asignadas con el material que creo.  

2  

Puntaje total  12 pts.    
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Rubrica de evaluación: 

 

 

 

 

Indicadores/ 
puntos 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

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, 
pero falta la 
explicación para que 
sirve y presenta dos 
o 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 

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 y 4 no será corregido y 
perderán los puntos para la suma total del trabajo evaluado.  


