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“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

PROFESOR NICOLE CORTÉS – LUCAS ESPAÑA

CURSO(S) SÉPTIMO BÁSICO

Unidad  3: “Expresión Rítmica y Corporal”.

 Aplicación de habilidades motrices específicas, al menos en una danza (folclórica, moderna, entre
otras).

 Movimientos o elementos de danzas tradicionales, utilizando actividades rítmicas y lúdicas de forma
individual o grupal.

 Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio.
 Danzas y Características folclóricas de las distintas zonas.
 Conceptos de la Educación rítmica.

Unidad 4: “Deportes en realidad de juego”

 Deportes individuales y colectivos con aplicación de reglas.
 Aplicación de estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la práctica de
juegos o deportes.
 Atletismo (Damas).
 Conceptos generales de la Carrera de Velocidad (Reglas de competición).
 Fundamentos técnicos Básicos de la Carrera (Pruebas de Velocidad y Posta)
 Prácticas de fundamentos técnicos básicos de Salto Largo.
 Importancia de esta práctica deportiva con la vida diaria.
 Balonmano (Varones)
 Familiarización con balón a nivel oculo-podal.
 Fundamentos técnicos básicos del Balonmano: Dribling, conducción, lanzamientos, etc.
 Aplicar fundamentos Tácticos: Defensa,  ataque.
 Reglamento básico del Balonmano.
 Hábitos de higiene posterior a la actividad física.

Unidad 5: “Natación “.

 Prácticar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo
adecuado de los materiales y los procedimientos.

 Fundamentos técnicos básicos de la natación.
 Coordinación del control y frecuencia respiratoria.
 Fundamentos técnicos básicos como el braceo y la patada.
 Control de flotación del cuerpo  en posición ventral y dorsal.
 Técnica de estilo de nado Croll y nado de Espalda.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Prácticas) 3
Evaluación de proceso (clase a clase) 1
TOTAL 4
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