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CURSO(S) Sexto 
 
Unidad 4: “Danzas Folclóricas”

 Demostrar la correcta ejecución de 
folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 
Pascua.

 Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 
actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal.

 Danzas folclórica: 
 Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas
 Conocen conceptos de la Educación rítmica.

 
Unidad 5:  “Deportes Colectivos en realidad de juego”

 Ejecutan de forma autónoma un calentamiento específico para una actividad física y/o deportiva.
 Comparan la frecuencia cardiaca con el esfuerzo percibido durante el ejercicio.
 Ejecutan ejercicios físicos para

intermitentes y a diferentes intensidades.
 Realizan ejercicios de fortalecimiento muscular de los distintos grupos musculares.
 Proponen hábitos de higiene personal y grupal; por ejemplo: se limpi

duchan, utilizan ropa distinta para realizar actividad física, etc.
 
Unidad 6: “ Natación “

 Practicar
adecuado de los materiales y los procedimientos.

 Conocen fundamentos técnicos 
 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.

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Prácticas)
Evaluación de proceso
TOTAL 
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SEÑOR 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 

Sexto Básico 

: “Danzas Folclóricas” 
Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música 
folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 
Pascua. 
Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 

ividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal.
Danzas folclórica: Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio.
Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas
Conocen conceptos de la Educación rítmica.

“Deportes Colectivos en realidad de juego” 
Ejecutan de forma autónoma un calentamiento específico para una actividad física y/o deportiva.
Comparan la frecuencia cardiaca con el esfuerzo percibido durante el ejercicio.
Ejecutan ejercicios físicos para mejorar la resistencia por medio de actividades continuas e 
intermitentes y a diferentes intensidades.
Realizan ejercicios de fortalecimiento muscular de los distintos grupos musculares.
Proponen hábitos de higiene personal y grupal; por ejemplo: se limpi
duchan, utilizan ropa distinta para realizar actividad física, etc.

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. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Prácticas)  

proceso ( Folclore/ natación) 
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y nuestra tierra rendirá su fruto”. Salmo 85:12
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PLAN SEMESTRAL II 
 

una danza nacional, utilizando pasos básicos y música 
folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 

Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 
ividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal. 

Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio. 
Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas. 
Conocen conceptos de la Educación rítmica. 

 
Ejecutan de forma autónoma un calentamiento específico para una actividad física y/o deportiva.
Comparan la frecuencia cardiaca con el esfuerzo percibido durante el ejercicio.

mejorar la resistencia por medio de actividades continuas e 
intermitentes y a diferentes intensidades. 
Realizan ejercicios de fortalecimiento muscular de los distintos grupos musculares.
Proponen hábitos de higiene personal y grupal; por ejemplo: se limpian y secan los pies, se 
duchan, utilizan ropa distinta para realizar actividad física, etc. 

actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo 
adecuado de los materiales y los procedimientos. 

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. 

   

Salmo 85:12 
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una danza nacional, utilizando pasos básicos y música 
folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 

Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 

Ejecutan de forma autónoma un calentamiento específico para una actividad física y/o deportiva. 
Comparan la frecuencia cardiaca con el esfuerzo percibido durante el ejercicio. 

mejorar la resistencia por medio de actividades continuas e 

Realizan ejercicios de fortalecimiento muscular de los distintos grupos musculares. 
an y secan los pies, se 
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