
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 Educación Física y Salud

PROFESOR Nicole Cortés – Lucas España

CURSO(S) Quinto Básico

Unidad III: “Danzas Folclóricas”

 Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música

folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de

Pascua.

 Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando

actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal.

 Danzas folclóricas: Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio.

 Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas.

 Conocen conceptos de la Educación rítmica.

Unidad IV: “Deportes en realidad de juego”

 Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican

estrategias defensivas y ofensivas, por ejemplo, reducir y ampliar espacios, obtener y mantener la

posesión del balón y transportar el balón de forma controlada.

 Atletismo (Damas).

 Conocer conceptos generales de la Carrera de Velocidad (Reglas de competición).

 Practicar fundamentos técnicos Básicos de la Carrera (Pruebas de Velocidad y Posta)

 Prácticas fundamentos técnicos básicos de carreras e relevo.

 Relacionar la importancia de esta práctica deportiva con la vida diaria.

 Balonmano (Varones).

 Relacionar familiarización con balón a nivel óculo -podal.

 Practicar fundamentos técnicos básicos del Balonmano: Dribling, conducción, lanzamientos, etc.

 Aplicar fundamentos Tácticos: Defensa,  ataque.

 Conocer Reglamento básico del Balonmano.

 Aplican Hábitos de higiene posterior a la actividad física.
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Unidad V:“Natación”

 Prácticar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo

adecuado de los materiales y los procedimientos.

 Conocen fundamentos técnicos básicos de la natación.

 Automatizar coordinación de control y frecuencia respiratoria.

 Practicar fundamentos técnicos básicos como el braceo y la patada.

 Demostrar control de flotación del cuerpo en el medio acuático.

 Técnica de estilo de nado Croll.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Prácticas) 3
Evaluación de proceso (clase a clase) folclore/ natación 2
TOTAL 5
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