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

 

 
 

 

 

ASIGNATURA DEPORTES
 
PROFESOR DANIELA NORERO G / RODRIGO GONZÁLEZ P.
 
CURSO(S) SEXTO 
 
UNIDAD 4: “Folclore”

 Conocer conceptos sobre la Unidad IV: Danza y zona  correspondiente al nivel, video sobre el baile, y 
pasos coreográficos. 

 Identificar instrucciones dadas por el docente en aula y 
 Aprender (metodología coreográfica) baile tradicional de manera
 Participar de manera respetuosa, promoviendo el auto

 
UNIDAD 5: “Fútbol.” 

 Conocer conceptos y reseña de Unidad VI Fútbol. (Femenino 
 Aprender Fundamentos básicos clase 
 Ejecutar circuito orientados a los fundamentos básicos del futbol infantil.
 Participar de juegos pre

 
UNIDAD 6: “Natación

 Conocer conceptos sobre natación. 
 Conocer objetivos de la Unidad.
 Desarrollar confianza en el 
 Aprender habilidades acuáticas básicas.
 Participar clase a clase respetando normas de convivencia y seguridad.
 Compartir implemento deportivos entre  sus pares

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de proceso(Folclore 
Evaluaciones practica (Danza y tradiciones folclóricas, Deporte colaborativo
“fútbol”, Natación). 
TOTAL 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
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

DEPORTES 

DANIELA NORERO G / RODRIGO GONZÁLEZ P.

SEXTO   BÁSICO. 

Folclore”. 
Conocer conceptos sobre la Unidad IV: Danza y zona  correspondiente al nivel, video sobre el baile, y 
pasos coreográficos.  
Identificar instrucciones dadas por el docente en aula y 
Aprender (metodología coreográfica) baile tradicional de manera
Participar de manera respetuosa, promoviendo el auto

 

Conocer conceptos y reseña de Unidad VI Fútbol. (Femenino 
Aprender Fundamentos básicos clase a clase. 
Ejecutar circuito orientados a los fundamentos básicos del futbol infantil.
Participar de juegos pre-deportivos entre pares.

atación”. 
Conocer conceptos sobre natación.  
Conocer objetivos de la Unidad. 
Desarrollar confianza en el medio acuático. 
Aprender habilidades acuáticas básicas. 
Participar clase a clase respetando normas de convivencia y seguridad.
Compartir implemento deportivos entre  sus pares

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de proceso(Folclore - Natación)  

practica (Danza y tradiciones folclóricas, Deporte colaborativo

PEÑUELAS 

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 II 

 

DANIELA NORERO G / RODRIGO GONZÁLEZ P. 

Conocer conceptos sobre la Unidad IV: Danza y zona  correspondiente al nivel, video sobre el baile, y 

Identificar instrucciones dadas por el docente en aula y en terreno. 
Aprender (metodología coreográfica) baile tradicional de manera individual –grupal clase a clase.
Participar de manera respetuosa, promoviendo el auto cuidado y hábitos de higiene personal.

Conocer conceptos y reseña de Unidad VI Fútbol. (Femenino –Masculino). 

Ejecutar circuito orientados a los fundamentos básicos del futbol infantil. 
deportivos entre pares. 

Participar clase a clase respetando normas de convivencia y seguridad. 
Compartir implemento deportivos entre  sus pares. 

   
practica (Danza y tradiciones folclóricas, Deporte colaborativo-colectivo de oposición 

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) 

Conocer conceptos sobre la Unidad IV: Danza y zona  correspondiente al nivel, video sobre el baile, y 

grupal clase a clase. 
cuidado y hábitos de higiene personal. 
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colectivo de oposición 3 
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