
 
Guía Nº 14 

Ciencias del ejercicio físico y deportivo 

Asignatura: Educación Física 

Nivel: 3 Medio Electivo 

Profesora: Constanza González Pizarro 

Objetivo: Aplicar responsablemente un plan de entrenamiento para 
mejorar su rendimiento físico, considerando sus características 
personales y funcionales.  
Correo electrónico: cogonzalez@sanfernandocollege.cl  

 
Estimados alumnos: esperando que se encuentren muy bien, los invito a revisar la 
información que aparece en la guía.  
 
En la guía pasada debían calcular su % de frecuencia cardiaca y además elegir 
actividades aeróbicas que debían practicar 3 veces por semana. 
 
Esta semana deben realizar la siguiente actividad: 
 
Diseñar un circuito de entrenamiento aeróbico duración y presentarlo en formato 
PPT incluya la siguiente información: 
 
 
Formato del circuito: 

• Incluir un calentamiento de máximo 5 minutos 
• Circuito mínimo 5 ejercicios y máximo 8 ejercicios 
• Las imágenes deben ser coherentes con el texto y deben ser de cada 

alumno, no sacadas de la web. 
• Cada ejercicio debe incluir numero de series, repeticiones y tiempo de 

descanso o si realiza un ejercicio de forma continua, ya sea correr, trotar, 
caminar, andar en bicicleta, subir escalera etc.  

• Debe incluir al final de la presentación la tabla de su frecuencia cardiaca con 
los porcentajes. 

• Debe finalizar el PPT con una conclusión que incluya su opinión personal de 
la actividad. 

 
 



 
Rubrica para evaluación formativa de presentación Power point 

 
 
 
 
Puntaje total: 18 pts. 
Escala del 60% 
 
 

 

Criterio Nivel 3 
(3 puntos) 

Nivel 2 
(2 puntos) 

Nivel 1 
(1 punto) 

Puntaje  

Domina el 
tema que 
expone 

Expresa con 
claridad y 
fluidez las 
ideas. 

Ocasionalmente 
son claras sus 
ideas. 

No demuestra 
claridad y 
consistencia 
en sus ideas. 

 

Adjunta las 
imágenes 
solicitadas 

Se muestran 
las imágenes 
en cada 
ejercicio 

Solo se 
muestran 
algunas 
imágenes 

No presenta 
imágenes 

 

Mantiene el 
orden y 
coherencia 

Existe un 
orden y una 
estructura en 
la 
presentación 

Presenta un 
orden, pero sin 
estructura en la 
presentación  

NO existe 
orden ni 
estructura en 
la 
presentación.  

 

Respeta el 
numero de 
ejercicios y 
la ejecución 
de estos 

Presenta la 
cantidad de 
ejercicios 
solicitados 

Presenta 
algunos 
ejercicios 

No presenta 
los ejercicios 

 

Cada 
ejercicio 
incluye 
numero de 
series, 
repeticiones 
y tiempo de 
descanso 
 

Cada 
ejercicio 
incluye lo 
solicitado 

Cada ejercicio 
solo incluye uno 
de los 
conceptos 
solicitados 

No se 
presenta los 
conceptos 
solicitados 

 

Fundamento 
Personal 

Da a conocer 
su opinión 
personal 
respecto a la 
actividad 
realizada.  

Da a conocer 
su opinión de 
forma poco 
clara. 

No da a 
conocer su 
opinión.  

 


