
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) Sexto Básico.

Unidad I: “Natación”
 Practicar 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.

Unidad II: “Conociendo nuestro cuerpo, sensaciones y esfuerzo físico.
 Intentar superarse en cualquier tipo de actividadfísica, siendo conscientes de sus posibilidades y

limitaciones.
 Regular el esfuerzo físico en ejercicios de ciertaintensidad.
 Establecer una asociación entre los diferentesejercicios físicos y los efectos inmediatos sobre

elorganismo.
 Reconocer actividades para mejorar la resistencia, flexibilidad, la fuerza y la velocidad.
 Utilizar escala de percepción de esfuerzo y frecuencia cardiaca como forma de medir la

intensidad del ejercicio.

Unidad II: “Fundamentos técnicos y tácticos deportivos.
APLICAR FUNDAMENTOS TÉCNICOS TÁCTICOS DEPORTIVOS:

 Damas: deporte individual (Gimnasia Rítmica).
 Ejercicios de elongaciones estáticas y dinámicas, cortas y profundas.
 Ejercicios móviles de agrupación muscular.
 Fundamentos técnicos básicos: Actividades físicas en relación a rutinas de piso, posiciones

básicas de la disciplina.
 Realizar ejercicios técnicos básicos de paloma, rueda, invertida y voltereta adelante etc.
 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para

alcanzar una condición física saludable.
 Varones: deporte colectivo (Hándbol).
 Relacionar familiarización con balón a nivel óculo-podal.
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 Prácticar 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.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 1
Evaluaciones de Proceso (Natación) 1
Evaluaciones de unidad (Pruebas Prácticas) 3
TOTAL 5
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