
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA Deportes

PROFESOR Daniela Norero G. / Rodrigo González

CURSO(S) Terceros Básicos.

Unidad I: Natación “Juegos acuáticos”

 Conocer conceptos sobre la Unidad 1: juegos Acuáticos, formas de nado, órganos del cuerpo humano y
la natación.

 Identificar instrucciones dadas por el docente durante un juego o una actividad física, como detenerse
al sonido del silbato o mantenerse en un espacio determinado.

 Adaptar el organismo al medio acuático con ejercicios de manera progresiva.
 Ejecutar actividades lúdicas-pedagógicas  acorde al nivel y entre pares.
 Participar de manera respetuosa, promoviendo el autocuidado y hábitos de higiene personal.

Unidad II :  Gimnasia Acrobática –“ Acrosport”

 Conocer conceptos sobre la Unidad 2: Gimnasia Acrobática “ACROSPORT”. (Ejemplos de Figuras y
Pirámides).

 Familiarización con las bases de la gimnasia y mejora del equilibrio y  la fuerza.(Tono muscular)
 Participar clase a clase de manera colaborativa en parejas o grupos.
 Respetar normas básicas de comportamiento, autocuidado y hábitos de higiene personal.
 Organizar y presentar figuras y Pirámides humanas con o sin música.

Unidad III: Hockey –Rugby.

 Conocer conceptos sobre la Unidad 3: “Hockey –Rugby”.
 Familiarización por medio de juegos en grupos reducidos.
 Conocer primeros fundamentos básicos.
 Ejecutar fundamentos en realidad de juego.
 Participar clase a clase, respetando reglas del juego (mejorar coordinación óculo-manual y agilidad).
 Practicar entre sus pares durante la unidad.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluación de proceso  (Natación) 1
Evaluación de Unidad (pruebas prácticas ) 3
TOTAL 4
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