
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
DIRECCIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2018

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13

“I can do all things through Christ who strengthens me” Philippians 4:13

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA Deporte

PROFESOR Daniela Norero / Claudio Cerda

CURSO(S) Cuarto básico A.

Unidad 5: “Focklor ”
 Demostrar conocimiento acerca de los diversos juegos y costumbres del folcklore chileno.

 Entender los contextos históricos asociados a los juegos típicos de cada zona geográfica.

 Participar activamente de los diversos juegos típicos individuales y grupales.

 Automatizar características generales de bailes tradicionales: -coreografía, ritmo,
desplazamientos, tiempo y espacio.

 Aplicar hábitos de higiene personal.

Unidad 6: “Hockey –Rugby.”
 Ejecutar acciones motrices con relación a un objeto o compañeros, usando diferentes

categorías de ubicación espacial, temporal y lateralidad.

 Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una
variedad de juegos y actividades físicas aplicadas al rugby y Hockey.

 Ejecutar actividad física de intensidad  moderada a vigorosa que incrementen la condición
física, por medio de juegos y circuitos.

 Aplicar conceptos básicos en realidad de juego.

 Retroalimentar los objetivos de aprendizajes clase a clase.

Unidad 7: “Natación”
 Practicar hábitos de higiene, prevención y seguridad.

 Desarrollar el contacto con el medio acuático de los estudiantes.

 Reforzar estilos aprendidos durante el primer semestre.

 Participar durante todo el proceso de la unidad.

 Mejorar las capacidades físicas clase a clase.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (prueba práctica) 3
Evaluaciones de Proceso (Folcklor y Natación) 2
total 5
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