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Plan de trabajo 
7° Básico Educación Física 

 

Clases 

viernes 22 y viernes 29 de mayo 

 Define deporte 

 Define deporte colectivo 

 Explica la clasificación de deporte colectivo 

 Haz una lista de todos los deportes colectivos que hay hoy en día  

 Explica el deporte colectivo que más te llame la atención  

 Selecciona 5 deportes colectivos los que  tú ya  nombraste 

anteriormente y explica a qué clasificación (de acuerdo a lo que tú 

investigaste) pertenecen.  

Recuerda que el trabajo debe llevar una portada, introducción y una 

conclusión. 

 

 

 

 

 

 

Viernes  22 de mayo Viernes 29 de mayo 

Trabajo de 

investigación 

 

Trabajo de 

investigación  

(Evaluado) 

Unidad 2: Deportes colectivos   

 
Objetivo: Comprender  y valor desde el hogar los deportes colectivos. 
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PAUTA DE EVALUACION 

Trabajo de investigación de deportes colectivos / 7° básico 
 
Forma de entrega: Al terminar el trabajo el apoderado debe fotografiarlo y enviar la foto al correo del 

colegio consultasytareaslincoln@gmail.com, con el nombre del alumno (a), curso y asignatura. 
 

Nombre: Fecha 

Puntaje 

real: 24 

Puntaje obtenido Nota: 

Objetivo: Investigar sobre los deportes  

colectivos  

 

Habilidad: Buscar y analizar información 

sobre deportes colectivos. 

 

 

Rubrica de evaluación de trabajo de escrito 

Criterios 4 3 2 1 

Portada  El trabajo presenta 

portada con título, datos 

del alumno, asignatura, 

curso, fecha y nombre 

de la profesora. 

El trabajo presenta 

portada con todos los 

datos solo falta un dato. 

El trabajo presenta 

portada con un par 

datos para su 

identificación  

El trabajo no presenta 

portada 

Introducción  Plantea clara y 

ordenadamente el tema 

del trabajo y su 

importancia. 

Plantea de forma clara 

y ordenadamente tema 

del trabajo, de una 

manera breve su 

importancia  

Plantea de manera 

confusa la importancia 

del trabajo  

No presenta 

introducción  

Desarrollo Contiene todo la 

información solicitada 

de forma detallada cada 

pregunta. 

Contiene la mayoría de 

información solicita de 

forma detallada algunas 

preguntas  

Contiene poca 

información y confusa 

de cada pregunta 

solicitada. 

No tiene información de 

ninguna pregunta. 

Conclusión  La conclusión incluye 

los descubrimientos que 

se hicieron de lo que se 

ha aprendido del trabajo 

La conclusión incluye 

solo lo que ha 

aprendido  del trabajo  

La conclusión incluye 

so los descubrimientos 

que hizo el alumno en 

el trabajo  

No presenta conclusión. 

Ortografía  El trabajo está escrito 

sin faltas ortográficas  

El trabajo tiene un error 

de faltas ortográficas 1 

a 3 faltas  

El trabajo tiene un error 

de faltas ortográficas de 

4 a 7 faltas  

El trabajo tiene un error 

de más 8 faltas 

ortográficas. 

Limpieza y 

orden  

El trabajo presenta 

completa limpieza y 

orden en  toda su hojas  

El trabajo presenta 

limpieza pero al de 

desorden en algunas de 

sus hojas  

El trabajo presenta 

poca limpieza y orden 

en sus hojas  

El trabajo no tiene 

limpieza y orden. 

Puntaje total     
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