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Trabajo evaluado parcialmente N°3 
Unidad evaluada: Consolidación del plan de entrenamiento individual  

 
Objetivo de aprendizaje  
OA 3 Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para mejorar su condición 
física, y la de otros.  
 

Nombre del estudiante: 

Puntaje Total: 44 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 Deberán crear un mesociclo con respecto al tipo de entrenamiento o deporte 

seleccionado, siguiendo las indicaciones a continuación. (24 puntos totales) 

 Crear un mesociclo estableciendo los parámetros vistos en los módulos. 
 Crear tres sesiones de microciclo orientada al deporte seleccionado que establezcan en 

mesociclo creado anteriormente. 
 Identificar la intensidad de las sesiones mediante la toma de frecuencia cardiaca y luego 

el registro. 
 Se recomienda utilizar Excel o Word para la creación. 

 
Ítem n°2 Deberán seleccionar un microciclo de entrenamiento y tendrán que grabarse 
ejecutándolo, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: (20 puntos totales) 
 

 Explicar antes de realizar la sesión, porque selecciono este microciclo y cuáles son los 
objetivos, fundamentos o técnicas a trabajar y que se quiere lograr.  

 Realizar todas las etapas de una sesión de entrenamiento. 
 Cumplir cada objetivo de las etapas de una sesión de entrenamiento. 

 
 
 
 


