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1. Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad 

para alcanzar una condición física saludable, considerando: 
a. Frecuencia 
b. Intensidad 
c. Tiempo de duración 
d. Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios 

de flexibilidad, entre otros) (OA 3) 
2. Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 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, entre otras. (OA 4) 

3. 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: 

a. Integrarse en talleres de actividades físicas y/o deportivas extraprogramáticas 
en su comunidad y/o entorno 

b. Asumir variados roles en la participación y promoción de una vida activa 
c. Utilizar los entornos cercanos para realizar alguna actividad física y/o deportiva 

(plazas, parques, entre otros) (OA 5) 
4.  Participar de manera sistemática y continua, durante las clases realizadas, demostrando 

responsabilidad en sus deberes estudiantiles, por ejemplo: 
 Participar activamente de las clases 
 Cumplir con sus útiles de aseo. 
 Demostrar hábitos higiénicos 

 
1. Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en, al menos:  
- Un deporte individual (atletismo, tenis, natación, gimnasia, etc.)  

(OA 1)  
 
 

2. Practicar regularmente una variedad de actividades físicas y deportivas en diferentes 
entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad, 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. (OA 4)  
 

3. Participar de manera sistemática y continua, durante las clases realizadas, demostrando 
responsabilidad en sus deberes estudiantiles, por ejemplo: 
 Participar activamente de las clases 
 Cumplir con sus útiles de aseo. 
 Demostrar hábitos higiénicos 
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 Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de 
las personas, sin discriminar por características como altura, peso, color de piel, origen, 
condición física, discapacidades, etc.  

 Apreciar la práctica regular de actividades físicas como fuente de bienestar, recreación y 
crecimiento en lo personal y social.  

 Demostrar y asumir responsabilidad por su salud, buscando mejorar su condición física y 
practicando actividades físicas y/o deportivas en forma regular.  

 Demostrar iniciativa en la promoción de una vida activa y los deportes, con sus 
compañeros y en la comunidad escolar.  

 Cuidar el medio ambiente, la infraestructura y los materiales utilizados durante la 
práctica de actividad física y/o deportiva.  

 



 Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas; por 
ejemplo: aplicar el principio de juego limpio, llegar a acuerdos, aceptar el resultado y 
manejar el triunfo, entre otros.  

 Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las 
personas, sin discriminar por características como altura, peso, color de piel, origen, 
condición física, discapacidades, etc.  

 A sumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos 
y críticas. 

  Demostrar iniciativa en la promoción de una vida activa y los deportes, con sus 
compañeros y en la comunidad escolar.  

 Cuidar el medio ambiente, la infraestructura y los materiales utilizados durante la práctica 
de actividad física y/o deportiva.  
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 Conocer los beneficios que proporciona en el cuerpo y la condición física, la realización 
de actividad física regular y sistemática. 

 Conocer y aplicar en sí mismo diferentes tipos de entrenamiento enfocados en la mejora 
de su condición física y salud. 

 Investigar y analizar, procesar y sintetizar, a través de diferentes medios de información, 
los distintos tipos de entrenamiento físico, observando los procesos evolutivos de la 
aplicación de dichos entrenamientos. 

 Evaluar la progresión de su condición física, por medio de diferentes tipos de test, en 
diferentes momentos de la unidad. 

 Mostrar conductas de vida activa, mediante la participación constante y rigurosa de las 
clases de educación física, cumpliendo responsablemente con los materiales solicitados 
para el desarrollo de las actividades de la asignatura. 
 

 Investigar, identificar, procesar y sintetizar información de diferentes fuentes, hechos 
históricos del deporte individual de la especialidad. 

 Evaluar su proceso personal, por medio de autoevaluación. 

 Mostrar conductas de vida activa, mediante la participación constante y rigurosa de las 
clases de educación física, cumpliendo responsablemente con los materiales solicitados 
para el desarrollo de las actividades de la asignatura. 

 Reconocer e identificar la importancia del autocuidado y hábitos de higiene personal en el 
desarrollo de cada clase. 



TIEMPO  10 sesiones 5 Sesiones 
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UNIDADES UNIDAD 3 
EXPRESION FISICO MOTRIZ 

DANZAS FOLCLORICAS 

UNIDAD 4 
ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE 
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1. Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en, al menos dos danzas folclóricas(OA 1)  
 

2. 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:  

- Participación del evento folclórico Institucional: Cacharpaya 
- Asumir variados roles en la participación y promoción de una vida activa  

 (OA 5)  
 

 
1. Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en, al menos: 
- Juegos recreativos y deportivos al aire libre. (OA 1) 

 
1. Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de 

problemas durante la práctica de juegos recreativos; por ejemplo: utilizar los 
espacios para recibir un objeto sin oponentes, aplicar un sistema de juego (uno 
contra uno, tres contra tres, entre otros), entre otros. (OA 2) 

 
2. 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, entre otras. (OA 4) 
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 Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad 
de las personas, sin discriminar por características como altura, peso, color de piel, 
origen, condición física, discapacidades, etc.  

 Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de 
bienestar, recreación y crecimiento en lo personal y social.  

 Demostrar iniciativa en la promoción de una vida activa y los deportes, con sus 
compañeros y en la comunidad escolar.  

 Cuidar el medio ambiente, la infraestructura y los materiales utilizados durante la 
práctica de actividad física y/o deportiva.  
 



- Demostrar sensibilidad y valoración de los recursos naturales desde puntos de vista 
diversos: deportivo, estético, lúdico, descanso, salud, diversión, económico, etc 

- Desenvolverse  con seguridad y confianza en los medios físicos naturales, previniendo 
riesgos derivados de las condiciones climáticas o de higiene. 

- Mostrar capacidad para relacionarse positivamente y trabajar con compañeros en el logro 
de objetivos comunes durante situaciones adversas y de  incertidumbre generadas en 
ambientes físicos naturales. 
Reconocer y aplicar las diferentes claves aprendidas, logrando utilizarlas en la creación de 
pistas. 
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 Conocer al menos 2 danzas folclóricas nacionales. 

 Investigar e identificar, información de diferentes fuentes, sus orígenes, detalles y 
características principales de las respectivas danzas. 

 Reconocer e identificar diseño coreográfico y pasos básicos de dos danzas folclóricas. 

 Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas; por 

ejemplo: aplicar el principio de juego limpio, llegar a acuerdos, jugar en forma cooperativa, 

aceptar el resultado y manejar el triunfo, entre otros. 

 Promover  la  participación  de  todos  en  las  actividades  físicas,  valorando  la 
diversidad de las personas, sin discriminar por características como altura, peso, color de 
piel, origen, condición física, discapacidades, etc. 

 Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con 
otros y aceptando consejos y críticas. 

 Demostrar iniciativa en la promoción de una vida activa y los deportes, con sus 
compañeros y en la comunidad escolar. 

 Cuidar el medio ambiente, la infraestructura y los materiales utilizados durante la 
práctica de actividad física y/o deportiva. 

TIEMPO  10 Sesiones 5 Sesiones 

 

 


