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Trabajo evaluado parcialmente N°4 
Unidad evaluada: creación y análisis de un plan de entrenamiento.  

 
Objetivo de aprendizaje: OA3 Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus características personales y funcionales. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Puntaje Total: 42 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. 
 

Ítems 1 análisis de un caso 

A continuación, se presentará una historia en donde tendrán que analizar detalladamente los 
sucesos que van ocurriendo y deberán identificar las acciones correctas y errores que realizan 
ambos hermanos sobre la vida activa y saludable:  

Historia: 
Juan y diego son hermano y por la pandemia se aburrieron de estar sedentarios y se pusieron de acuerdo 
para comenzar ese mismo día hacer deportes. Durante la tarde Juan fue a buscar a diego a la pieza para 
comenzar con los ejercicios, Juan se colocó su ropa deportiva para estar más cómodo, pero diego le 
comenta a su hermano que va hacer ejercicios con jeans, ya que lo más importante no era la ropa, sino 
más bien, estar en movimiento. Comenzaron con un calentamiento de saltos y caminatas por dos minutos, 
en donde Diego le comenta a Juan que el calentamiento fuese corto y así tendrían más tiempo para hacer 
los ejercicios.  
 
Ya terminado el calentamiento, Juan dice que comiencen realizando abdominales, pero le aconseja a su 
hermano, que debe realizar el ejercicio lo más rápido posible, para trabajar de mejor forma el músculo y 
que tenga cuidado con la posición del cuello, mencionado que el mentón va apegado al pecho, para evitar 
cabecear o inclinar el cuello hacia delante. Luego realizan levantamiento de pesa, ya que Diego dice que 
tiene más fuerza que su hermano. Los jóvenes están algunos minutos realizando ejercicios de pesas, pero 
a Diego se le observa que realiza seis repeticiones y cambia a otro objeto para levantar, lo hace sentado, 
luego parado, sin tener precaución con la postura y técnica.  
 
Los hermanos realizaron un par de ejercicios más, hasta que diego señalan que se encuentra muy cansado 
y se va ir a su pieza a jugar con el computador. Juan le comenta a diego que no se vaya de inmediato, ya 
que debe realizar una elongación de los músculos que trabajaron, en donde Diego sin interesarle nada, 
se retira rápidamente en su habitación, mientras Juan termina de hacer las elongaciones finales y se va a 
bañar para luego descansar un tiempo.  
 

 

 

 

 

Errores: 

 

 

 

 

 

Acciones correctas:  
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Ítems 2 Creación y análisis de una rutina de ejercicios.  
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: 
 

Indicadores para crear una rutina de ejercicios 
 Crear una rutina de ejercicio que tenga todas las fases a realizar.  

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

libros o internet. 

 Cada ejercicio realizado debe ir con los nombres de la musculatura que actúa y el 

objetivo a cumplir. 

 Debe ir especificado el nombre, la descripción, técnica de ejecución (nombrar la 

posición correcta), repeticiones y series de cada ejercicio. 

 En el calentamiento debe existir al menos 3 ejercicios. 

 En el desarrollo de la rutina debe existir al menos 4 ejercicios. 

 En la vuelta a la calma, mínimo un ejercicio para bajar la intensidad de la rutina y 6 

ejercicio de elongación. 

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

  

Ejemplo de cómo crear una tabla de una rutina: 

Etapa Nombre Descripción Repeticiones 
o series 

Objetivo 
a 

cumplir 

Musculatura 
que actúa. 

Nombrar la 
posición 

correcta del 
ejercicio. 
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A través de la siguiente rubrica se evaluará y calificará el trabajo evaluado N°4. 

 

 

 

Concepto 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 punto 1 puntos 

 Creación de la 
rutina. 

Contiene todas las bases de una 
rutina. (Calentamiento, 
movilidad articular e 
elongación, desarrollo y vuelta 
a la calma).  

Contiene solo 3 bases 
de una rutina de 
ejercicio. 

Contiene solo 2 bases 
de una rutina de 
ejercicio. 

Contiene solo 1 bases 
de una rutina de 
ejercicio. 

No contiene las bases 
de una rutina de 
ejercicios.  

Nombre de los 
ejercicios.  

Todos los ejercicios tienen su 
nombre correspondiente.  

Contiene entre 12-9 
nombres de cada 
ejercicio.  

Contiene entre 8-5 
nombres de cada 
ejercicio. 

Contiene entre 4-3 
nombres de cada 
ejercicio. 

Contiene entre 1-2 
nombres de cada 
ejercicio. 

  
Descripción 
del ejercicio. 
 
 

Todas las descripciones son 
clara y coherente con el 
ejercicio planteado. 

Contienen entre 12-9 
descripciones claras y 
coherente con los 
ejercicios planteados, 
en donde se puede 
comprender.  

Contienen entre 8-5 
descripciones claras y 
coherente con los 
ejercicios planteados, 
en donde se puede 
comprender. 

Contienen entre 4-3 
descripciones claras y 
coherente con los 
ejercicios planteados, 
en donde se puede 
comprender. 

Contienen entre 1-2 
descripciones claras y 
coherente con los 
ejercicios planteados, 
en donde se puede 
comprender. 

 
Objetivo a 
cumplir 
 
 
 

Se presentan en todos los 
ejercicios el objetivo a realizar 
y este está claro y coherente 
con la ejecución del ejercicio.   

Se presentan 
solamente entre 12-9 
ejercicios el objetivo a 
realizar y este está 
claro y coherente con 
la ejecución del 
ejercicio.   

Se presentan 
solamente entre 8-5 
ejercicios el objetivo a 
realizar y este está 
claro y coherente con 
la ejecución del 
ejercicio.   

Se presentan 
solamente entre 4-3 
ejercicios el objetivo a 
realizar y este está 
claro y coherente con 
la ejecución del 
ejercicio.   

Se presentan 
solamente entre 1 o 2 
ejercicios el objetivo a 
realizar y este está 
claro y coherente con la 
ejecución del ejercicio.   

Musculatura 
que actúa 

Se nombra correctamente la 
musculatura que actúa en cada 
ejercicio.  

Se nombra la 
musculatura que 
actúa en cada 
ejercicio, pero 
presenta un error en 
la detección de está. 

Se nombra la 
musculatura que 
actúa en cada 
ejercicio, pero 
presentan dos o tres 
errores en la 
detección de estas. 

Se nombra la 
musculatura que 
actúa en cada 
ejercicio, pero 
presentan cuatro o 
cinco errores en la 
detección de estas. 

Se nombra la 
musculatura que actúa 
en cada ejercicio, pero 
presentan más de 6 
errores en la detección 
de estas. 

Técnica del 
ejercicio 
 
 

Nombra correctamente la 
técnica de ejecución de cada 
ejercicio. 

Nombra la técnica de 
ejecución de cada 
ejercicio, pero 
presenta un error al 
momento de 
escribirla. 

Nombra la técnica de 
ejecución de cada 
ejercicio, pero 
presentan dos o tres 
errores al momento 
de escribirla. 

Nombra la técnica de 
ejecución de cada 
ejercicio, pero 
presentan cuatro o 
cinco errores al 
momento de 
escribirla. 

Nombra la técnica de 
ejecución de cada 
ejercicio, pero 
presentan más de 6 
errores al momento de 
escribirla. 

Repeticiones 
y series  
 
 
 

Las repeticiones y series están 
bien relacionada con el tipo de 
ejercicio.  

En las repeticiones y 
series se presentan un 
problema por el 
exceso o poca 
capacidad de 
ejecución con relación 
de algún ejercicio. 

En las repeticiones y 
series se presentan 
dos o tres problemas 
por el exceso o poca 
capacidad de 
ejecución con relación 
de algún ejercicio. 

En las repeticiones y 
series se presentan 
cuatro o cinco 
problemas por el 
exceso o poca 
capacidad de 
ejecución con 
relación de algún 
ejercicio. 

En las repeticiones y 
series se presentan 
más de seis problemas 
por el exceso o poca 
capacidad de ejecución 
con relación de algún 
ejercicio. 


