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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy 
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.(

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA/DEPORTES
 
PROFESOR (A) MISS NICOL CORTÉS 
 
CURSO CUARTO
 
 

✔ OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 
que desarrollen la condición física por medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia 
velocidad, estableciendo metas de superación personal.

 

✔ OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 
como utilizar una ropa dis
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 
durante y después de la clase.

 
UNIDAD 4: “

✔ OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 
adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, 
realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la 
portería y correr una distancia determinada (por ejem
metros). 

 

✔ OA 11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando 
comportamientos seguros y un manejo adecuado de los materiales y 
los procedimientos, como:
• realizar un calentamiento específico individual o grupal.
• usar ropa adecuada para la actividad.
• cuidar sus pertenencias.
• manipular de forma segura los implementos y las 

 
✔ OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludab
como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 
durante y después de la clase.
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

EDUCACIÓN FÍSICA/DEPORTES 

MISS NICOL CORTÉS – MR. LUCAS ESPAÑA / MISS ANDREA ARAYA 
  

CUARTO BÁSICO A-B 

EDUCACIÓN FÍSICA 
UNIDAD 3: DANZAS FOLCLÓRICAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 
que desarrollen la condición física por medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, estableciendo metas de superación personal.

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 
como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 
durante y después de la clase. 

UNIDAD 4: “ACTIVIDADES MOTRICES Y
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 
adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, 
realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la 
portería y correr una distancia determinada (por ejem

OA 11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando 
comportamientos seguros y un manejo adecuado de los materiales y 
los procedimientos, como:  
• realizar un calentamiento específico individual o grupal.

adecuada para la actividad.  
• cuidar sus pertenencias.  
• manipular de forma segura los implementos y las 

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludab
como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 
durante y después de la clase. 

PEÑUELAS 

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.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

MR. LUCAS ESPAÑA / MISS ANDREA ARAYA – MR. RODRIGO GONZALEZ

EDUCACIÓN FÍSICA  
UNIDAD 3: DANZAS FOLCLÓRICAS 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 
que desarrollen la condición física por medio de la práctica de 

cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 

tinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 

✔ NIVEL 1
 
 

 
 

✔ NIVEL 2

ACTIVIDADES MOTRICES Y RECREATIVAS AL AIRE LIBRE

1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 
adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, 
realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la 
portería y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 100 

OA 11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando 
comportamientos seguros y un manejo adecuado de los materiales y 

• realizar un calentamiento específico individual o grupal.  

• manipular de forma segura los implementos y las   instalaciones. 

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 
como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 

✔ 

✔ 
 
 
 
 
 
 
✔ NIVEL 2

 

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) 

MR. RODRIGO GONZALEZ 

NIVEL  
NIVEL 1 

 
 
NIVEL 2 

RECREATIVAS AL AIRE LIBRE” 
 

 NIVEL 1 
 
 
 
 
 
 
 

 NIVEL 1 

NIVEL 2 
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✔ OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 
que desarrollen la condición física por medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, estableciendo metas de superación personal.

 

✔ OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 
como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 
durante y después de la clase.

 

✔ OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción,
manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y 
niveles, como saltar de forma continua en un pie y luego en el otro, 
botear un balón mientras camina, mantener el equilibrio sobre una 
base a una pequeña altura, realizar suspensiones, giros 
volteos. 

 
 
✔ OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa 

que incrementen la condición física, por medio de juegos y circuitos.
 
 
✔ OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos d
como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una 
correcta postura y comer una colación saludable antes y luego de la 
práctica de actividad física.
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DEPORTES
UNIDAD 3: DANZAS FOLCLÓRICAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 
que desarrollen la condición física por medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 

estableciendo metas de superación personal.

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 
como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 
durante y después de la clase. 

UNIDAD 4: ”CULTURA Y HÁBITOS DEPORTIVOS“
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción,
manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y 
niveles, como saltar de forma continua en un pie y luego en el otro, 
botear un balón mientras camina, mantener el equilibrio sobre una 
base a una pequeña altura, realizar suspensiones, giros 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa 
que incrementen la condición física, por medio de juegos y circuitos.

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 
como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una 
correcta postura y comer una colación saludable antes y luego de la 
práctica de actividad física. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 1 
Unidad 3 EFI: 

“Danzas Folclóricas” 
 
 

Unidad 3 Deportes: 
“Danza Folclórica nacional” 

50% 

PEÑUELAS 

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.(

DEPORTES 
UNIDAD 3: DANZAS FOLCLÓRICAS NACIONAL 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 
que desarrollen la condición física por medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 

estableciendo metas de superación personal. 

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 
como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 

✔ NIVEL 1
 
 

 
 
 
 

✔ NIVEL 2

UNIDAD 4: ”CULTURA Y HÁBITOS DEPORTIVOS“ 

OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y 
niveles, como saltar de forma continua en un pie y luego en el otro, 
botear un balón mientras camina, mantener el equilibrio sobre una 
base a una pequeña altura, realizar suspensiones, giros y rodadas o 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa 
que incrementen la condición física, por medio de juegos y circuitos. 

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
e higiene, posturales y de vida saludable, 

como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una 
correcta postura y comer una colación saludable antes y luego de la 

✔ 
 
 

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 2

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

EFI 

EFI 

DEPT 

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) 

NIVEL  
NIVEL 1 

 
 
 
 
NIVEL 2 

NIVEL 

 NIVEL 1 

 
 
 
 
 

NIVEL 1 
 
 
 
 

NIVEL 2 
 
 
 

INSTRUMENTO PORCEN
TAJE 

Evaluación 
práctica 

coreografía 
individual 

35% 

Evaluación 
proceso 
Folclore 

15% 

Evaluación 
práctica 

coreografía 
individual 

35% 
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“Actividades motrices y recreativas al aire libre”
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CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4 EFI: 

“Actividades motrices y recreativas al aire libre”
 

Unidad 4 Deportes: 
“ Cultura y hábitos deportivos” 

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

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.(

DEPT 

“Actividades motrices y recreativas al aire libre” 

 

EFI 

DEPT 

DEPT 

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) 

Evaluación 
proceso 
Folclore 

15% 

Evaluación 
Práctica  

50% 

Evaluación 
Práctica. 

35% 

Prueba 
online de 

contenidos 
15% 


