
                                     Guía Nº 24 

Ciencias del ejercicio físico y deportivo 

Asignatura: Educación Física 

Nivel: 3 Medio Electivo 

Profesora: Constanza González Pizarro 

Objetivo: OA 1 Evaluar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas utilizadas 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.  
 
Tienen plazo hasta el día viernes 02/10 para enviar el trabajo que se adjunta 
más abajo y el cual se envió en la guía nº23 para que pudieran tener mas 
tiempo.  
 
Nuestra retroalimentación la realizaremos el día viernes 02/10 a las 11:00hrs a 
través de la plataforma Googlemeet 
 
 

1. Escogen un deporte individual o colectivo o una actividad física especifica 
Ejemplo: atletismo, tenis, karate, lucha, ciclismo, zumba, crossfitt, 
basquetbol, voleibol, escalda, danza etc.  
 

2. Determinar las habilidades motrices específicas del deporte 
 

3. Crear un circuito de 6 estaciones que mejoren las habilidades específicas del 
deporte que escogieron.   
 

4. Determinar tiempo de ejecución de cada ejercicio y tiempo de descanso entre 
cada ejercicio. 

 

5. Deben presentar esta actividad de forma audiovisual, en un video que tenga 
como duración mínima 1 minuto y máximo 5 minutos. 

 

 
 
 

mailto:cogonzalez@sanfernandocollege.cl


Aspectos a evaluar: 
Rubrica (Total: 21 puntos)  
 
 

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 

audiovisual 

Utiliza un 

formato distinto 

No utiliza 

ningún el 

formato 

 

Muestra las 

actividades 

de 

habilidades 

motrices 

especificas   

Se muestran 
las actividades  
en cada 

ejercicio  

Solo se 

muestran 

algunas 

actividades 

No presenta 

actividades  

  

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 
número de  

ejercicios y la 

ejecución de 

estos  

Presenta la 

cantidad de 

ejercicios 

solicitados  

Presenta 

algunos 

ejercicios  

No presenta 

los ejercicios  

  

Respeta el 
tiempo 
establecido 

Respeta el 

tiempo 

establecido 

Respeta solo el 

mínimo de 

tiempo 

establecido 

No respeta el 

tiempo 

 

Reconoce las 

habilidades 

motrices 

especificas 

del deporte 

escogido 

Cada  

ejercicio 

incluye las 

habilidades 

motrices 

especificas del 

deporte  

Cada ejercicio 

solo incluye una 

de las 

habilidades 

motrices 

específicas del 

deporte 

No se 

presenta las 

habilidades 

motrices 

específicas del 

deporte 

  

 


