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Objetivo de aprendizaje  
OA 1 Practicar una variedad de actividades físico-deportivas que sean de su interés, respetando 
sus necesidades e individualidades 
 

Nombre del estudiante: 

Puntaje Total: 25 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 seleccionar una rutina creada por ustedes según el deporte o entrenamiento 

seleccionado y tendrá que seguir los siguientes pasos.  

 Deberán grabarse en todo momento según los solicitado. 
 Seleccionar una rutina y mencionar el objetivo que quiere cumplir. 
 Mencionar en el calentamiento al menos 3 ejercicios que contenga lo siguiente:  tipos 

de ejercicios, tiempos, repeticiones y series. 
 Mencionar en el desarrollo al menos 4 ejercicios que contengan lo siguiente: tipo de 

musculatura y huesos que están involucrado en cada uno de los ejercicios. Mencionar la 
técnica de ejecución.  

 Mencionar la vuelta a la calma: deberán identificar la musculatura especifica en cada 
ejercicio de elongación especifica.  

 
 

Instrumento de evaluación: 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación  Puntaje 
Ideal  

Pte. 
obtenido 

Menciona el objetivo especifico de la rutina de ejercicio seleccionado y es 
coherente con la rutina.  

5  

Menciona correctamente al menos 3 ejercicios en el calentamiento que 
contengan tiempos, repeticiones y series por cada ejercicio.  

5  

Menciona correctamente al menos 4 ejercicios en el desarrollo 
identificando la musculatura y huesos involucrado en cada ejercicio.  

5  

Menciona correctamente la técnica de ejecución por cada ejercicio en el 
desarrollo  

5  

Identifica cada uno de los músculos trabajado en la vuelta a la calma de 
manera correcta.  

5  


