
 

  

Guía Nº 19  

Ciencias del ejercicio físico y deportivo  

Asignatura: Educación Física  

Nivel: 3 Medio Electivo  

Profesora: Constanza González Pizarro  

Objetivo:   

OA 1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de actividades 
físicas que sean de su interés y en diferentes entornos.  

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 las guías anteriores estuvimos aprendiendo sobre las habilidades motrices básicas 
y especializadas, la actividad evaluada para esta semana es la siguiente: 
  

  

Crear un circuito de habilidades motrices básicas utilizando materiales que tengan en 

su casa, deben enviarlo en formato PPT:  

• Circuito mínimo 2 ejercicios por habilidad motriz (locomoción, manipulación y 

equilibrio) máximo 9 ejercicios  

• Cada ejercicio debe incluir imágenes explicativas, estas también pueden incluir 
texto.  

• Debe utilizar materiales que tenga en casa 

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

actividad.  
• Recuerden que el trabajo deben enviarlo a mi correo: 

cogonzalez@sanfernandocollege.cl plazo de máximo de envió domingo 23/08/2020      
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Rubrica para evaluación formativa de presentación Power point  

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.  

  

Utiliza el 

formato 

requerido 

Utiliza el 

formato PPT 

Utiliza un 

formato distinto 

No utiliza 

ningún el 

formato 

 

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  

  

Reconoce las 

habilidades 

motrices 

básicas 

Cada  

ejercicio 

incluye lo 

solicitado  

Cada ejercicio 

solo incluye uno 

de los conceptos 

solicitados  

No se 

presenta los 

conceptos 

solicitados  

  

Presenta una 

opinión 

personal 

sobre la 

actividad 

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.   

  

  

  

  

Puntaje total: 21 pts.  

Escala del 60%  
  

  


