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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
 
PROFESOR (A) MISS NICOLE CORTÉS 
 
CURSO TERCERO MEDIO
 

✔ OA  1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos.

 
✔ OA 3: diseñar y aplicar un plan de

rendimiento físico, considerando sus características personales y 
funcionales. 

 
✔ OA 4: Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la 

alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de 
las personas 
deportivos, recreativos y socioculturales.

✔ OA  1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos.

 
✔ OA 3: diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 

rendimiento físico, considerando sus características perso
funcionales. 

 
✔ OA 4: Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la 

alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de 
las personas a través de la aplicación de programas y proyectos 
deportivos, recreativos y sociocultura

 
 

 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

MISS NICOLE CORTÉS - MISTER LUCAS ESPAÑA
  

TERCERO MEDIO 

UNIDAD 3: FOLCLORE
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA  1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos.

OA 3: diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus características personales y 

 

OA 4: Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la 
alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de 
las personas a través de la aplicación de programas y proyectos 
deportivos, recreativos y socioculturales. 

UNIDAD 4: CARDIOFIT
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA  1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos.

OA 3: diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus características perso

 

OA 4: Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la 
alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de 
las personas a través de la aplicación de programas y proyectos 
deportivos, recreativos y socioculturales. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
CALIFICACIÓN N° 

Unidad 3:              
40% 

CALIFICACIÓN N° 
Unidad 4:  

60% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO  
 

MISTER LUCAS ESPAÑA 

UNIDAD 3: FOLCLORE 

OA  1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos. 

entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus características personales y 

OA 4: Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la 
alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de 

a través de la aplicación de programas y proyectos 

✔ NIVEL 1
 
 
 

✔ NIVEL 1
 
 
 
✔ NIVEL 2

UNIDAD 4: CARDIOFIT 

OA  1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos. 

OA 3: diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus características personales y 

OA 4: Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la 
alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de 
las personas a través de la aplicación de programas y proyectos 

✔ NIVEL 1
 
 
 

✔ NIVEL 1
 
 
 
✔ NIVEL 2

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
INSTRUMENTO

Ejecución baile 
en cámara

Ejecución 
rutina en 
cámara 

autoevaluación

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL  
NIVEL 1 
 
 
 
NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 
NIVEL 1 
 
 
 
NIVEL 1 

NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

Ejecución baile 
en cámara 

100% 

Ejecución 
rutina en 90% 

autoevaluación 10% 


