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CURSO(S) 7° Básico
 
Unidad 4: “Expresión Rítmica y Corporal”

 Aplicar, combinar y ajustar 
estabilidad en, al menos una da

 Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando actividades 
rítmicas y lúdica

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

 

Unidad 5: “Deportes 
 Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican 

estrategias defensivas y ofensivas, por ejemplo, reducir y ampliar espacios, obtener y
posesión del balón 

 Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemasdurante la 
práctica de juegos o deportes; por ejemplo: ubicar la pelota lejos de un contrincante, utilizar los 
espacios para recibir un objet
de juego (uno contra uno, tres contra tres, etc.), entre otros.

FÚTBOL
 Relacionar familiarización con balón
 Practicar fundamentos técnicos
 Aplicar fundamentos Tácticos: Defensa,  ataque
 Conocer Reglamento
 Aplican Hábitos

 

Unidad 6: “ Natación “
 Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo 

adecuado de los materiales y los procedimientos.
 Conocen fundamentos técnicos bá
 Automatizar coordinación de control y frecuencia respiratoria.
 Practicar fundamentos técnicos básicos como el braceo y la patada.
 Demostrar control de flotación 
 Actividades físicas recreativas en el medio acuático

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas 
Evaluación de proceso
TOTAL 
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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos  85:12)
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PLAN SEMESTRAL I

Educación Física y Salud 

Nicole Cortés – Lucas España 

° Básico 

“Expresión Rítmica y Corporal”. 
Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en, al menos una danza (folclórica, moderna, entre 
Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando actividades 
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. 

 en realidad de juego”. 
Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican 
estrategias defensivas y ofensivas, por ejemplo, reducir y ampliar espacios, obtener y
posesión del balón y transportar el balón de forma controlada.
Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemasdurante la 
práctica de juegos o deportes; por ejemplo: ubicar la pelota lejos de un contrincante, utilizar los 
espacios para recibir un objeto sin oponentes, aplicar un sistema
de juego (uno contra uno, tres contra tres, etc.), entre otros.

TBOL 
amiliarización con balón a nivel óculo

undamentos técnicos básicos del Balonmano
undamentos Tácticos: Defensa,  ataque
Reglamento básico del Balonmano. 

Hábitos de higiene posterior a la actividad física.

Natación “ 
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.
Actividades físicas recreativas en el medio acuático

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Prácticas)  
Evaluación de proceso (clase a clase) 
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PLAN SEMESTRAL II 
 

las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 
nza (folclórica, moderna, entre otras). 

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

Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio. 
Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas. 

Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican 
estrategias defensivas y ofensivas, por ejemplo, reducir y ampliar espacios, obtener y

balón de forma controlada. 
Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemasdurante la 
práctica de juegos o deportes; por ejemplo: ubicar la pelota lejos de un contrincante, utilizar los 

o sin oponentes, aplicar un sistema 
de juego (uno contra uno, tres contra tres, etc.), entre otros. 

culo-podal. 
básicos del Balonmano: Dribling, conducción, lanzamientos

undamentos Tácticos: Defensa,  ataque. 

de higiene posterior a la actividad física. 

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

sicos de la natación. 
Automatizar coordinación de control y frecuencia respiratoria. 
Practicar fundamentos técnicos básicos como el braceo y la patada. 

del cuerpo  en posición ventral y dorsal. 
Actividades físicas recreativas en el medio acuático 

   

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos  85:12) 
Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 

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

Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican 
estrategias defensivas y ofensivas, por ejemplo, reducir y ampliar espacios, obtener y mantener la 

Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemasdurante la 
práctica de juegos o deportes; por ejemplo: ubicar la pelota lejos de un contrincante, utilizar los 

: Dribling, conducción, lanzamientos, etc. 

actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo 
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