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ASIGNATURA DEPORTES
 
PROFESOR DANIELA NORERO G / RODRIGO GONZÁLEZ P.
 
CURSO(S) SEPTIMO
 
UNIDAD 3: “Danza y tradiciones folcló

 Identificar las 
 Aprender (metodología coreográfica) baile tradicional
 Ejecutar coreogra
 Lograr coordinar pasos y secuencia de manera
 Participar de manera respetuosa, promoviendo el
 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específica

estabilidad en
 Identifican danzas y c
 autocuidado y hábitos

 
UNIDAD 4: “Deporte colaborativo

 Conocer la historia general del futbol mundial.
 Conocer la historia del futbol nacional.
 Aplicar fundamentos
 Conocer táctica básica del 
 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar 

una condición física saludable
 Seleccionar y aplicar estrategias 

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 de juego.
 Respetar normas básicas de comportamiento, auto cuidado y hábitos de higiene personal

 
UNIDAD 5: “Natación

 Identificar técnicas básicas del estilo de nado.
 Practicar fundamentos básicos de la técnica de nado.
 Realizar ejercicios de 
 Realizar ejercicios de respiración.
 Combinar la coordinación corporal y frecuencia respiratoria.
 Autocuidado y hábitos de higiene personal

 
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.

SEPTIMO BÁSICO. 

anza y tradiciones folclóricas”. 
las distintas secuencias de movimientos de la coreografía.

Aprender (metodología coreográfica) baile tradicional
Ejecutar coreografía mostrando actitud positiva
Lograr coordinar pasos y secuencia de manera coordinada

de manera respetuosa, promoviendo el
Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específica
estabilidad en una coreografía. 
Identifican danzas y características folclóricas de las distintas zonas
autocuidado y hábitos de higiene personal. 

eporte colaborativo-colectivo de oposicion.(fútbol).

Conocer la historia general del futbol mundial. 
Conocer la historia del futbol nacional. 
Aplicar fundamentos técnicos básicos del futbol
Conocer táctica básica del futbol. 
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar 
una condición física saludable, mediante un deporte colectivo de oposición.

eccionar y aplicar estrategias  tácticas específicas para 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 de juego.
Respetar normas básicas de comportamiento, auto cuidado y hábitos de higiene personal

atación”. 
Identificar técnicas básicas del estilo de nado. (Crol 
Practicar fundamentos básicos de la técnica de nado.
Realizar ejercicios de la técnica de nado. 
Realizar ejercicios de respiración. 
Combinar la coordinación corporal y frecuencia respiratoria.

utocuidado y hábitos de higiene personal. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de proceso(Folclore - Natación)  

practica (Danza y tradiciones folclóricas, Deporte colaborativo

PEÑUELAS 

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. 

distintas secuencias de movimientos de la coreografía. 
Aprender (metodología coreográfica) baile tradicionalde manera individual –grupal

fía mostrando actitud positiva. 
coordinada. 

de manera respetuosa, promoviendo el 
Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación 

aracterísticas folclóricas de las distintas zonas. 

colectivo de oposicion.(fútbol).” 

 

básicos del futbol. 

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar 
, mediante un deporte colectivo de oposición. 

tácticas específicas para la resolución de problemas durante la 

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

Aplicar fundamentos básicos en realidad de juego. 
Respetar normas básicas de comportamiento, auto cuidado y hábitos de higiene personal

(Crol – Espalda). 
Practicar fundamentos básicos de la técnica de nado. 

Combinar la coordinación corporal y frecuencia respiratoria. 

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

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) 

grupal. 

s de locomoción, manipulación 

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar 

resolución de problemas durante la 

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

Respetar normas básicas de comportamiento, auto cuidado y hábitos de higiene personal. 

2 
colectivo de oposición 3 

5 


