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Trabajo evaluado parcialmente N°2 
Unidad evaluada: Implementación de planes de entrenamiento a partir de la evaluación de la 

aptitud física 

 
Objetivo de aprendizaje  
OA 3 Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para mejorar su condición 
física, y la de otros.  
OA 1 Practicar una variedad de actividades físico deportivas que sean de su interés, respetando 
sus necesidades e individualidades. 
 

Nombre del estudiante: 

Puntaje Total: 47 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. 
 

 

Ítem n°1 Orientación del tipo de entrenamiento o deporte seleccionado (9 puntos) 
Hay muchos factores determinantes a la hora de elegir y dar con ese deporte que te roba el 
corazón y te hace entrenar por diversas situaciones. Es por ello que, a continuación, deberán 
responder las siguientes preguntas, asociada al tipo de entrenamiento o deporte que 
seleccionaron.  
 

1. Nombrar las características generales del tipo de entrenamiento o deporte seleccionado 
(reglas, dimensiones, sanciones, etc.)  
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2. Cuáles son los fundamentos o técnicas que se entablasen dentro del entrenamiento o deporte 
seleccionado. Justificar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuáles son los benéficos de que establecen al momento de practicar el entrenamiento o 
deporte seleccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem n°2 Diagnostico del tipo de entrenamiento o deporte seleccionado (8 puntos). 
Deberán seleccionar y realizar un test físico del deporte o entrenamiento que seleccionaron 
para conocer en qué nivel físico se encuentran, siguiente las indicaciones a continuación: 

 Seleccionar un test físico. 
 Grabarse mencionando el protocolo de ejecución. 
 Grabarse realizando el test físico, siguiendo al pie de la letra el protocolo.  
 Registrar las repeticiones o tiempos de ejecución del test (números).  
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1. Describir el tipo de test que va realizar, con protocolo de ejecución y cual va hacer la 

medición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem n°3 Condición física mediante el deporte o entrenamiento seleccionado (24 puntos) 

Para conocer en que condición física se encuentra cada uno de ustedes mediante la práctica de 
rutinas de ejercicios físico orientados al entrenamiento o deporte seleccionado, deberán 
realizar las siguientes indicaciones:  
 
Entrenamiento con el propio peso: 

 Crear un entrenamiento físico con ejercicio orientado al trabajo con el propio peso 

corporal, estableciendo todos los pasos de una rutina de ejercicios. 

 Grabarse realizando la rutina de ejercicio creada. 

 Grabarse mencionando los beneficios, las características, fundamentos y técnicas 

desarrolladas en la rutina creada.  

 



 Asignatura: Electivo Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: III y IV° Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógico 

Entrenamiento con peso externo: 
 Crear un entrenamiento físico con ejercicio orientado al trabajo con peso externo, 

estableciendo todos los pasos de una rutina de ejercicios. 
 Grabarse realizando la rutina de ejercicio creada. 
 Grabarse mencionando los beneficios, las características, fundamentos y técnicas 

desarrolladas en la rutina creada.  
 

Ítem 4 Frecuencia cardiaca (6 puntos) 
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) en el test físico y ambos entrenamientos.  

 Registrar en un cuadro todas las mediciones de frecuencia cardiaca tomadas (números) 
reposo y post ejercicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 3 y 4 no 
serán corregido y perderán los puntos para la suma total del trabajo evaluado.  


