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Unidad 4: “Danzas y tradiciones folclóricas

 Ejecutar 
actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal.

 Practicar en su vida cotidiana de forma guiada actividades físicas de intensidad moderada a
vigorosa por medio de j

 Automat
 Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas.
 Establecen conductas de autocuidado.
 Emplear 

 
Unidad 5: “Juegos colectivos y adaptación en distintos entornos

 Ejecutar habilidades motrices básicas en diferentes entornos, como las plazas activas, el patio del 
colegio, parques, playas, entre otros.

 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición 
física, por medio de juegos y circuitos.

 Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos con responsabilidad y 
las reglas, los roles asignados y los principios de un juego limpio.

 Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 
roles (respetar al otro, recoger los materiales solicitados o lider

 Practicar juegos pre
generales de juego, como avanzar y retroceder en bloque, recuperar el balón, acompañar la 
jugada y la visión periférica.

 

Unidad 6: “Fundamentos Técnicos Básicos de la natación
 Familiarización del estudiante con el agua
 Automatizar coordinación de
 Practicar fundamentos técnicos básicos como el braceo y la patada.
 Demostrar control de flotación del 
 Habilidades acuáticas

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluación Práctica 
Evaluaciones de Proceso (
TOTAL 
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EÑOR mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit

PLAN SEMESTRAL I

Educación Física y Salud. 

Nicole Cortés – Lucas España 

Cuarto Básico 

Danzas y tradiciones folclóricas.” 
Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 
actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal.
Practicar en su vida cotidiana de forma guiada actividades físicas de intensidad moderada a
vigorosa por medio de juegos tradicionales y actividades lúdicas.
Automatizan características generales: Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio.
Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas.
Establecen conductas de autocuidado. 
Emplear normas de higiene, prevención y seguridad durante la práctica de actividad física

s colectivos y adaptación en distintos entornos
Ejecutar habilidades motrices básicas en diferentes entornos, como las plazas activas, el patio del 
colegio, parques, playas, entre otros. 
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición 
física, por medio de juegos y circuitos. 
Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos con responsabilidad y 
las reglas, los roles asignados y los principios de un juego limpio.
Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 
roles (respetar al otro, recoger los materiales solicitados o lider
Practicar juegos pre-deportivos con reglas y espacios adaptados, aplicando los principios 
generales de juego, como avanzar y retroceder en bloque, recuperar el balón, acompañar la 
jugada y la visión periférica. 

damentos Técnicos Básicos de la natación
Familiarización del estudiante con el agua
Automatizar coordinación de control y frecuencia
Practicar fundamentos técnicos básicos como el braceo y la patada.
Demostrar control de flotación del cuerpo en el medio acuático.
Habilidades acuáticas. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
  

de Proceso ( folclore / natación) 
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y nuestra tierra rendirá su fruto”.Salmo 85:12
our land will yield its fruit". Psalm 85:12

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 
actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal. 
Practicar en su vida cotidiana de forma guiada actividades físicas de intensidad moderada a

uegos tradicionales y actividades lúdicas. 
Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio.

Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas. 

normas de higiene, prevención y seguridad durante la práctica de actividad física

s colectivos y adaptación en distintos entornos” 
Ejecutar habilidades motrices básicas en diferentes entornos, como las plazas activas, el patio del 

Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición 

Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo 
las reglas, los roles asignados y los principios de un juego limpio. 
Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 
roles (respetar al otro, recoger los materiales solicitados o liderar si se le asigna ese rol).

deportivos con reglas y espacios adaptados, aplicando los principios 
generales de juego, como avanzar y retroceder en bloque, recuperar el balón, acompañar la 

damentos Técnicos Básicos de la natación” 
Familiarización del estudiante con el agua 

control y frecuencia respiratoria. 
Practicar fundamentos técnicos básicos como el braceo y la patada. 

cuerpo en el medio acuático. 

movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 

Practicar en su vida cotidiana de forma guiada actividades físicas de intensidad moderada a 

Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio. 

normas de higiene, prevención y seguridad durante la práctica de actividad física 

Ejecutar habilidades motrices básicas en diferentes entornos, como las plazas activas, el patio del 

Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición 

honestidad, cumpliendo 

Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 
ar si se le asigna ese rol). 

deportivos con reglas y espacios adaptados, aplicando los principios 
generales de juego, como avanzar y retroceder en bloque, recuperar el balón, acompañar la 
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