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CURSO(S) IV° Medio
 
 
Unidad 4: “ Expresión Rítmica y Corporal”

 Practicar un deporte o 
colaboración, tales como: Gimnasia rítmica, Aeróbica, Danza, Bailes Sociales o Folclóricos, etc.

 Danzas folclóricas:
Baile a la bandera (Cueca)

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

 

Unidad 5:  “Juegos deportivos y organización
 Participación en la evaluación de las dificultades que ofrece 

en la elaboración de las estrategias y procedimientos técnicos y prácticos para sortear los obstáculos, y 
papel significativo en la toma de decisiones para la resolución de los problemas que plantea el medio 
físico. 

Balonmano 
 Relacionar familiarización y coordinación.
 Practicar fundamentos técnicos básicos del Voleibol: 
 Organizar sistemas de campeonatos o torneos, teniendo en cuenta sistematización y 

evento. 
 Aplican Hábitos de higiene posterior a la actividad física.

 

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 
 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”
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PLAN SEMESTRAL I
Educación Física y Salud 

Nicole Cortés – Lucas España 

° Medio 

“ Expresión Rítmica y Corporal”. 
Practicar un deporte o actividad de expresión motriz de carácter individual, sin oposición y/o Con 
colaboración, tales como: Gimnasia rítmica, Aeróbica, Danza, Bailes Sociales o Folclóricos, etc.
Danzas folclóricas: 

Baile a la bandera (Cueca) 
Coreografía/ ritmo, desplazamientos, tiempo, espacio.
Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas
Conocen conceptos de la Educación rítmica. 

“Juegos deportivos y organización deportiva
Participación en la evaluación de las dificultades que ofrece 
en la elaboración de las estrategias y procedimientos técnicos y prácticos para sortear los obstáculos, y 
papel significativo en la toma de decisiones para la resolución de los problemas que plantea el medio 

lonmano Damas Y Varones 
Relacionar familiarización y coordinación. 
Practicar fundamentos técnicos básicos del Voleibol: 
Organizar sistemas de campeonatos o torneos, teniendo en cuenta sistematización y 

plican Hábitos de higiene posterior a la actividad física.

 y seguridad en el agua “ 
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, folclore y natación).
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PLAN SEMESTRAL II 

actividad de expresión motriz de carácter individual, sin oposición y/o Con 
colaboración, tales como: Gimnasia rítmica, Aeróbica, Danza, Bailes Sociales o Folclóricos, etc.

tiempo, espacio. 
Identifican danzas y Características folclóricas de las distintas zonas. 

deportiva” 
Participación en la evaluación de las dificultades que ofrece el medio, contribución en forma creativa 
en la elaboración de las estrategias y procedimientos técnicos y prácticos para sortear los obstáculos, y 
papel significativo en la toma de decisiones para la resolución de los problemas que plantea el medio 

Practicar fundamentos técnicos básicos del Voleibol: Posesión, progesión y lanzamiento a portería
Organizar sistemas de campeonatos o torneos, teniendo en cuenta sistematización y 

plican Hábitos 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. 

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.  

   
, folclore y natación). 

(Salmos  85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

actividad de expresión motriz de carácter individual, sin oposición y/o Con 
colaboración, tales como: Gimnasia rítmica, Aeróbica, Danza, Bailes Sociales o Folclóricos, etc. 

el medio, contribución en forma creativa 
en la elaboración de las estrategias y procedimientos técnicos y prácticos para sortear los obstáculos, y 
papel significativo en la toma de decisiones para la resolución de los problemas que plantea el medio 

Posesión, progesión y lanzamiento a portería 
Organizar sistemas de campeonatos o torneos, teniendo en cuenta sistematización y organización del 

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