
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 
NIVEL DE APRENDIZAJE                                              INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE GUÍA EVALUATIVA N°6 NIVEL 1° MEDIO               Puntaje Total: 24 Puntos 
INSATISFACTORIO = 0 A 14 RESPUESTAS CORRECTAS                         PLAN DE ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA CARDIOVASCULAR                         
ELEMENTAL = ENTRE 15 A 18 RESPUESTAS CORRECTAS                                                      EDUCACIÓN FÍSICAY SALUD                                                        Puntaje Obtenido: 
DESTACADO = ENTRE 19 A 24 RESPUESTAS CORRECTAS 

RÚBRICA 

CRITERIOS MUY BUENO 
3 

BUENO 
2 

SUFICIENTE 
1 

INSUFICIENTE 
0 

PUNTAJE 

Comprende y sigue los lineamientos de las 
instrucciones. 

Comprende todas las instrucciones y 
sigue correctamente los lineamientos 
del trabajo. 

Comprende gran parte de las 
instrucciones y sigue casi por completo 
los lineamentos del trabajo. 

Comprende poco las instrucciones y sigue 
poco los lineamientos del trabajo. 

No comprende las instrucciones y no sigue 
los lineamientos del trabajo. 

 

Selecciona correctamente los ejercicios de 
calentamiento previos al trabajo de resistencia 
cardiovascular. 

Selecciona correctamente los tres 
ejercicios de calentamiento que tienen 
relación con los ejercicios de 
resistencia cardiovascular. 

Selecciona solo dos ejercicios de 
calentamiento que tienen relación con 
los ejercicios de resistencia 
cardiovascular. 

Selecciona solo un ejercicio de 
calentamiento, que tiene relación con los 
ejercicios de resistencia cardiovascular. 

Ningún ejercicio de calentamiento que 
selecciona tiene relación con los ejercicios de 
resistencia cardiovascular. 

 

Identifica y aplica correctamente los ejercicios 
requeridos de resistencia cardiovascular. (2 ejerc. 
ext. Sup., 2 ejerc. Tronco y 2 ejerc. Ext. Inf.) 

Identifica y aplica correctamente todos 
los ejercicios solicitados. 

Identifica y aplica gran parte de los 
ejercicios solicitados. 

Identifica y aplica solo algunos ejercicios 
solicitados. 

No identifica y no aplica los ejercicios 
solicitados 
 

 

Selecciona correctamente los ejercicios de 
elongación, de acuerdo a la musculatura utilizada 
en los ejercicios de resistencia cardiovascular. 
 

Selecciona correctamente los tres 
ejercicios de elongación que tienen 
relación con la musculatura utilizada 
en los ejercicios de resistencia 
cardiovascular. 

Selecciona solo dos ejercicios de 
elongación tienen relación con la 
musculatura utilizada en los ejercicios 
de resistencia cardiovascular. 

Selecciona solo un ejercicio de  
elongación que tiene relación con la 
musculatura utilizada en los ejercicios de 
resistencia cardiovascular. 

Ningún ejercicio de elongación que 
selecciona está orientado a la musculatura 
utilizada en los ejercicios de resistencia 
cardiovascular. 

 

Conoce y ejecuta los ejercicios de resistencia 
cardiovascular 

Conoce y ejecuta los ejercicios de 
resistencia cardiovascular. 

Conoce y aplica gran parte de los 
ejercicios de resistencia cardiovascular 

Conoce y aplica solo algunos ejercicios de 
resistencia cardiovascular 

No tiene conocimiento y no aplica los 
ejercicios de resistencia cardiovascular 

 

Conoce la importancia de la realización de 
ejercicios de calentamiento y de elongación frente 
a la realización de cualquier práctica deportiva. 

Conoce la importancia de los dos 
procesos 

Conoce la importancia de un solo 
proceso 

Conoce muy poco de un solo proceso No tiene conocimiento  

Identifica las articulaciones y musculatura 
involucradas en los ejercicios 

Identifica de forma correcta todas las 
articulaciones y músculos 

Identifica la gran mayoría de las 
articulaciones y músculos de forma 
correcta 

Identifica algunas articulaciones y 
músculos. 

No identifica ninguna de las articulaciones y 
músculos utilizados. 

 

Reconoce los conceptos de Fc, series y 
repeticiones. 

Reconoce los tres conceptos. Reconoce solo dos conceptos. Reconoce solo un concepto. No reconoce ningún de los tres concepto  

          


