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5° Básico - OA6 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 coordinación 

velocidad, estableciendo metas de superación personal.  

 

- OA11 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, manipular de forma segura los implementos y las 

instalaciones. 

6° Básico - OA6 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 coordinación 

velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

 

- OA11 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, manipular de forma segura los implementos y las 

instalaciones. 

7° Básico - OA 1 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en: una danza (moderna, baile entretenido, musical, entre otras). 
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- 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 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.  

8° básico - OA 1 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en: una danza (moderna, baile entretenido, musical, entre otras). 

 
- 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 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.  

 
Ciclo 3 Ed. Deportes 

5° Básico - OA1 Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad de              

actividades deportivas.  
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- OA2 Ejecutar juegos y deportes que requieran tomar decisiones y evaluar las estrategias utilizadas para               

perfeccionar su juego.  

 

- OA9 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.  

 

 

6° Básico - OA1 Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad    de 

actividades deportivas.  

 
- OA2 Ejecutar juegos y deportes que requieran tomar decisiones y evaluar las estrategias utilizadas para 

perfeccionar su juego.  

 
- OA9 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.  
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7° Básico  
- OA1 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en: un deporte individual y un deporte de colaboración u oposición.  

  
- OA4 Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes 

entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad.  

  
- OA9 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.  

8° básico - OA1 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en: un deporte individual y un deporte de colaboración u oposición  

  
- OA4 Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en 

diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad.  
  



Universidad de Chile 
Liceo Experimental Manuel de Salas 

Educación Física y Deporte 
 

- OA9 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.  

 
 


