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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
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 OCTAVO
 
 

 OA 1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte 
individual (atletismo, gimnasia
 

 OA 5: Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de 
su interés y que se

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

 Integrarse en talleres extra programáticos de actividades 
físicas y/o 
entorno.

 

 OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 
considerando:

 frecuencia
 intensidad
 tiempo de duración
 tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de 

fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros).
 OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades

alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 
conductas de auto cuidado y seguridad, como realizar al menos 30 
minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo 
de drogas, tabaco y alcohol; ejecutar un calent
y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; 
entre otras. 
 

 OA 1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades 
de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte 
individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros).
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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

EDUCACIÓN FÍSICA/DEPORTES 

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

OCTAVO BÁSICO A-B 

EDUCACIÓN FÍSICA 
UNIDAD 3: DANZAS FOLCLÓRICAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte 
individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros).

OA 5: Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de 
su interés y que se 

esarrollan en su comunidad escolar y/o en su entorno; por 
ejemplo: 
Integrarse en talleres extra programáticos de actividades 
físicas y/o deportivas que se desarrollan en su comunidad y/o 
entorno. 

UNIDAD 4: ATLETISMO
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, 
considerando: 

frecuencia 
intensidad 
tiempo de duración 
tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de 
fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros).

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades
alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 
conductas de auto cuidado y seguridad, como realizar al menos 30 
minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo 
de drogas, tabaco y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas 
y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; 

DEPORTES
UNIDAD 3: DANZAS FOLCLÓRICAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades 
de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte 
individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros).

PEÑUELAS 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te 
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 1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte 

artística, entre otros). 

OA 5: Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de 

esarrollan en su comunidad escolar y/o en su entorno; por 

Integrarse en talleres extra programáticos de actividades 
deportivas que se desarrollan en su comunidad y/o 

 NIVEL 1
 
 

 
 

 NIVEL 1

UNIDAD 4: ATLETISMO 

OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
condición física saludable, 

tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de 
fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 
alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 
conductas de auto cuidado y seguridad, como realizar al menos 30 
minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo 

amiento; aplicar reglas 
y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; 

 NIVEL 1

 NIVEL 2

 

DEPORTES 
UNIDAD 3: DANZAS FOLCLÓRICAS 

OA 1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte 
individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros). 

 NIVEL 1
 
 

 
 

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 1 

 
NIVEL 1 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 2 
 
 
 

NIVEL  
NIVEL 1 
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 OA 5: Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de 
su interés y que se

 desarrollan en su 
ejemplo:

 Integrarse en talleres extra programáticos de actividades 
físicas y/o deportivas que se desarrollan en su comunidad y/o 
entorno.

 OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, 
considerando: 
ejercicio (correr, 
ejercicios de flexibilidad, entre otros)

 
 OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 

alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 
conductas de autocuidado y seguridad, 
minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo 
de drogas, tabaco y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas 
y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; 
entre otras. 
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OA 5: Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de 
su interés y que se 

desarrollan en su comunidad escolar y/o en su entorno; por 
ejemplo: 
Integrarse en talleres extra programáticos de actividades 
físicas y/o deportivas que se desarrollan en su comunidad y/o 
entorno. 

UNIDAD 4: DEPORTE Y VIDA SALUDABLE
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, 
considerando: frecuencia, intensidad, tiempo de duración y tipo de 

correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, 
ejercicios de flexibilidad, entre otros) 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 
alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 
conductas de autocuidado y seguridad, como realizar al menos 30 
minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo 
de drogas, tabaco y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas 
y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 3 
Unidad 3 EFI: 

DANZAS FOLCLÓRICAS 
 
 

Unidad 3 Deportes: 
DANZAS FOLCLÓRICAS 

 
50% 

CALIFICACIÓN N° 4 
Unidad 4 EFI: 
ATLETISMO 

 
Unidad 4 Deportes: 

DEPORTE Y VIDA SALUDABLE 
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 
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.(

OA 5: Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de 

comunidad escolar y/o en su entorno; por 

Integrarse en talleres extra programáticos de actividades 
físicas y/o deportivas que se desarrollan en su comunidad y/o 

 NIVEL 1

UNIDAD 4: DEPORTE Y VIDA SALUDABLE 

OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, 

frecuencia, intensidad, tiempo de duración y tipo de 
andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 
alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 

como realizar al menos 30 
minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo 
de drogas, tabaco y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas 
y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; 

 NIVEL 1

 

 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

EFI 

EFI 

DEPT 

DEPT 

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) 

NIVEL 1 

NIVEL 

NIVEL 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 NIVEL 2 

 

INSTRUMENTO PORCEN
TAJE 

Evaluación 
práctica 

coreografía 
individual 

25% 

Evaluación 
proceso 
Folclore 

25% 

Evaluación 
práctica 

coreografía 
individual 

25% 

Evaluación 
proceso 
Folclore 

25% 

Evaluación 
Práctica 

Atletismo 
50% 

Evaluación 
Práctica. 

35% 

Prueba 
online de 

contenidos 
15% 


