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1. 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-6. 
2. Practicar y planificar de forma regular actividades físicas y/o 
deportivas de intensidad moderada a vigorosa, como planificar un 
partido, participar en una caminata, corrida o cicletada familiar e 
integrar talleres deportivos.OA-7 
3. Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, 
mediante el pulso o utilizando escalas de percepción de esfuerzo.OA-8. 
4.Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición   de   hábitos   de   higiene,   posturales   y   de   vida 
saludable, como ducharse después de realizar actividad física, 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-9. 
5. 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 

instalaciones.OA-11 
6.    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 
metros).OA-1. 
 

 
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 y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 
100 metros).OA-1 

 
2.Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición 
de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como ducharse 
después de realizar actividad física, 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-9. 

 
3. Practicar actividades físicas  demostrando responsabilidad, liderazgo y 
respeto al participar; por ejemplo: conversar y plantear discrepancias, 
aceptar las diferencias individuales e intentar llegar a  acuerdos, jugar en 
forma cooperativa, aceptar el resultado y manejar el triunfo.OA-10. 

 
4. 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 
instalacionesOA-11. 
 
 
 
 

 7. Práctica de un deporte individual, tal como: Tenis, Badmintón, paletas. 
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- Intentar superarse en cualquier tipo de actividad física, siendo 
conscientes de sus posibilidades y limitaciones. 

- Regular el esfuerzo físico en ejercicios de cierta intensidad. 
- Establecer una asociación entre los diferentes ejercicios físicos y los 

efectos inmediatos sobre el  organismo. 

 
- Aplicar habilidades motoras básicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en diferentes juegos predeportivos y deportes. 
- Usan las habilidades motrices básicas en una variedad de deportes. 
- Resuelven problemas en relación con el tiempo y el espacio en una 

actividad deportiva. 
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- Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 
perseverancia. 

- Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

- Demostrar  disposición  a  mejorar  su  condición  física  e interés 
por practicar actividad física de forma regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demostrar  disposición  a  mejorar  su  condición  física  e  interés  
por practicar actividad física de forma regular. 

- Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

- Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 

perseverancia. 

- Valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad 
física o deporte. 

TIEMPO 10 Sesiones 5 sesiones 
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1. Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando 
pasos básicos y música folclórica de forma individual o grupal, por 
ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de Pascua.OA-5. 

 
2. Practicar y planificar de forma regular actividades físicas y/o deportivas de 
intensidad moderada a vigorosa, como planificar un partido, participar en una 
caminata, corrida o cicletada familiar e integrar talleres deportivos.OA-7. 

 
3. 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 instalaciones. 
OA-11. 

 
1. Practicar juegos colectivos que apliquen reglas y estrategias 
específicas del juego, por ejemplo, generar superioridad numérica, 
cambiar la posición o la función de los jugadores durante el 
partido. (Tombo, juego de estrategia, chapitas, atrapa la bandera) 
OA-3. 

 
2. Practicar actividades físicas y juegos colectivos, demostrando 
responsabilidad, liderazgo y respeto al participar; por ejemplo: 
conversar y plantear discrepancias, aceptar las diferencias individuales e 
intentar llegar a acuerdos, jugar en forma cooperativa, aceptar el resultado y 
manejar el triunfo. OA-10. 

 
3. 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  

instalaciones. OA-11. 
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 - Utilizarán Habilidades motrices y de expresión corporal para interiorizar 
los componentes de una danza nacional. 

- Ejecutar habilidades motoras básicas de locomoción, manipulación y 
equilibrio en diferentes entornos. 

- Usar una variedad de entornos y ambientes para la práctica de 
actividad física. 

- Asumir diferentes roles durante la práctica de juegos y actividades 
físicas. 
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- Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 
perseverancia. 

- Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 
- Demostrar  disposición  a  mejorar  su  condición  física  e interés por 

practicar actividad física de forma regular. 

- Promover   la   participación   equitativa   de   hombres   y mujeres en 
toda actividad física o deporte. 

- Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

- Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en 
toda actividad física o deporte. 

- Respetar  la  diversidad  física  de  las  personas,  sin  discriminar  
por características como altura, peso, color de pelo, etc. 

- Demostrar  disposición  a  trabajar  en  equipo,  colaborar  con  
otros  y aceptar consejos y críticas. 

TIEMPO 8 SESIONES 8 

SESIONE
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