
 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 
 

 

 

 
 
 

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

PROFESOR MISS NICOLE CORTES/ MISTER LUCAS ESPAÑA 

CURSO(S) SEGUNDO MEDIO A 

UNIDAD 1: “DESARROLLANDO NUESTRAS CAPACIDADES FÍSICAS” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 1 Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades        

motrices específicas de locomoción, manipulación y      

estabilidad en, al menos: 

• Un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre        

otros). 

• Un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros). 

• Un deporte de colaboración (escalada, remo, entre otros). 

• Un deporte de oposición/colaboración (básquetbol,      

hándbol, hockey, entre otros). 

 

✔ OA 3: Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal          

para alcanzar una condición 

física saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular,      

la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad,        

considerando: 

• tiempo asignado para el plan de entrenamiento (por         

ejemplo: 4 a 6 semanas) 

• frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación,        

progresión y tipo de ejercicio 

• niveles de condición física al iniciar el plan de          

entrenamiento 

• actividades físicas que sean de interés personal y         

contribuyan a mejorar la condición física 

• ingesta y gasto calórico 

 

✔ OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades        

físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos,       

aplicando conductas de auto cuidado, seguridad y primeros        

auxilios, como: 

• realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas          

de su interés 

• promover campañas para evitar el consumo de drogas,         

tabaco y alcohol 

• aplicar maniobras básicas de primeros auxilios en        

situaciones de riesgo 

• dirigir y ejecutar un calentamiento de manera grupal 

• hidratarse con agua de forma permanente 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 2 



 
 

 
 
 

 

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

UNIDAD 2: “CULTURA DEPORTIVA“ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✔ OA 1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades        

motrices específicas de locomoción, manipulación y      

estabilidad en, al menos: 

• Un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre        

otros). 

• Un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros). 

• Un deporte de colaboración (escalada, remo, entre otros). 

• Un deporte de oposición/colaboración (básquetbol,      

hándbol, hockey, entre otros). 

 

✔ OA 3: Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal          

para alcanzar una condición 

física saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular,      

la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad,        

considerando: 

• frecuencia, • intensidad, • tiempo de duración 

• tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo          

de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 

 

✔ OA5 Participar y promover una variedad de actividades        

físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollen en su            

comunidad escolar y/o en su entorno; por ejemplo: 

• Evaluar los programas que ofrece la comunidad para         

promover la práctica 

• regular de actividad física. 

• Aplicar y desarrollar estrategias específicas para mejorar su         

condición física y la de los demás. 

• Desarrollar estrategias grupales para promover una vida        

activa dentro de su 

• comunidad escolar o su entorno cercano. 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1: “Desarrollando nuestras capacidades físicas”  

50% 

Evaluación 

práctica 

individual 

80% 

Control Online  

de contenido 
20% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2: “Cultura deportiva “ 

50% 

Evaluación 

práctica 

individual 

80% 

Control Online  

de contenido 
20% 

Total: 100% 


