
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 Educación Física y Salud.

PROFESOR Nicole Cortés – Lucas España

CURSO(S) Cuartos Básicos.

Unidad I: “Actividades motrices en el medio acuático”.
 Familiarización del estudiante con el agua
 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.
 Desarrollo de habilidades motrices en el medio acuático.

Unidad II: “Actividades Motrices Recreativas”.
 Identificar las cualidades físicas básicas (resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad).
 Registra respuestas corporales asociadas a la actividad física.
 Reconocen diferentes niveles de intensidad.
 Reconocen  los componentes de la condición física.
 Asocian diferentes tipos de ejercicios a distintas respuestas corporales.
 Usar habilidades motrices básicas para aplicar diversos juegos recreativos en su vida cotidiana.
 Conducta de auto cuidado.

Unidad III: “Actividades Motrices complementarias”.
 Ejecutan actividades físicas por medio de circuitos, con el fin de mejorar la resistencia.
 Utilizan diversos grupos musculares en juegos y circuitos motrices.
 Ejecutan actividades físicas que les permitan realizar movimientoslo más rápido posible; por ejemplo: carreras

de relevos, juegos de persecución, etc.
 Ejecutan estiramientos pasivos y activos para diferentes grupos musculares.
 Aplican distintos tipos de juegos y/o actividades en formamultilateral para el desarrollo de las cualidades físicas

básicas.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 1
Evaluaciones de Proceso (Guías-tareas-trabajo en clases) 1
Evaluaciones de unidad (Pruebas Prácticas) 3
TOTAL 5
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