
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
DIRECCIÓN ACADÉMICA
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) 7° BÁSICO.

Unidad I: “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 posición ventral y dorsal.
 Técnica de estilo de nado de Croll.
 Respetar normas básicas de comportamiento, autocuidado y hábitos de higiene personal.

Unidad II: “Desarrollo físico, táctico y estratégico durante la práctica deportiva”.
 Aplicar fundamentos básicos del Atletismo, lanzamiento de la bala, salto de la valla,
 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar

una condición física saludable.
 Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes

entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad.
 Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la

práctica de juegos o deportes.
 Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollan en su

comunidad escolar y/o en su entorno.
 Aplicar fundamentos básicos en realidad deportiva.
 Respetar normas básicas de comportamiento, auto cuidado y hábitos de higiene personal.

Unidad 3: “Acondicionamiento Físico”
 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar

una condición física saludable.
 Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes

entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad.
 Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la

práctica de juegos o deportes.
 Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollan en su

comunidad escolar y/o en su entorno.
 Fortalecimiento muscular y resistencia Aérobica.
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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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