TERCERO MEDIO B

Curso

Ejercicio físico
y salud

1 UNIDAD

Objetivo de Aprendizaje

• Discriminan entre un programa de ejercicios orientado a mejorar la salud y uno orientado al
rendimiento.

• Valoran la contribución que la práctica regular y sistemática de un programa de ejercicios tiene
sobre la salud física y psíquica.

• Explican los efectos que produce la práctica regular de un programa de ejercicios a corto y mediano
plazo.

• Distinguen entre un programa de corto y mediano plazo para el entrenamiento de cada uno de los
atributos de la aptitud física asociada a la salud.

• Ejecutan ejercicios que posibilitan el incremento de los diferentes atributos físicos vinculados con
salud y calidad de vida, acercándolos a aquellos parámetros estimados normales para sujetos de su
edad no deportistas.

• Elaboran y ponen en práctica un plan personal de entrenamiento de la aptitud física, aplicando los
medios de entrenamiento más adecuados.

• Utilizan con relativa autonomía algunos instrumentos y pruebas diseñadas para evaluar la aptitud
física.

• Realizan un diagnóstico de su aptitud física personal.

EDUCACION FISICA

Asignatura

Unidad

Diego Amaya Fernández.

Profesor/a

Unidad Técnica Pedagógica

abril

marzo

Mes
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Deportes de
colaboración y
oposición

2 UNIDAD

• Conocen elementos y conceptos básicos de las carreras atléticas de medio fondo y fondo, y/o
características de la danza moderna y contemporánea. Uso de TIC Buscar y acceder a la información /

EVALUACION

HABILIDADES TIC ACCESO A LA INFORMACION
RECURSO TIC : NOVASUR

• Demuestran actitudes y conductas de superación personal en sus desempeños tácticos y de
colaboración y respeto con sus compañeros y compañeras.

• Aplican en realidad de juego y en las competencias y eventos, los reglamentos y las normas del
deporte seleccionado.

• Logran coordinar en grupo y/o colectivamente acciones tácticas de carácter ofensivas y defensivas,
según las situaciones de juego que se presentan durante las prácticas y/o competencias.

Evaluación
• Utilizan sus habilidades técnicas de acuerdo a los requerimientos tácticos de los deportes de
oposición y colaboración seleccionados a través de recursos tácticos del deporte seleccionado, según
las situaciones de juegos que se presenten durante las practicas

HABILIDADES TIC ACCESO A LA INFORMACION
RECURSO TIC : NOVASUR

Unidad Técnica Pedagógica

julio

julio

junio

mayo
Mayo
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• Participan activa y responsablemente en tareas de planificación y organización de un campamento.
Y conocer y dominar los procedimientos y las técnicas demandadas según el rol asumido o tarea a

EVALUACION

Octubre

octubre

• Demuestran capacidad de organización para el trabajo en grupos.

HABILIDADES TIC ACCESO A LA INFORMACION
RECURSO TIC : NOVASUR

septiembre

agosto

• Demuestran sensibilidad y respeto por la actividad practicada, por sus compañeros y por su propia
persona.

• Demuestran capacidad para superar sus propias ejecuciones esforzándose por mejorar su
desempeño técnico en cada uno de los ejercicios, pruebas o actividades seleccionadas.

evaluar y seleccionar información / dominar aplicaciones de uso mas extendido
Deportes y
actividades
individuales de
autosuperacion
• Dominan elementos técnicos básicos que les permiten desempeñarse con fluidez y economía de
y expresión
movimiento en pruebas atléticas que implican la utilización de carreras de mediana y baja intensidad,
rítmica
y/o practican elementos propios de la expresión corporal y la danza, en interpretaciones individuales
y colectivas, utilizando música como elemento motivacional, dentro de márgenes éticos y estéticos
propios de nuestra cultura.

Unidad Técnica Pedagógica

Actividad física
y motora al
aire libre:
campamento

EVALUACION

HABILIDADES TIC ACCESO A LA INFORMACION
RECURSO TIC : NOVASUR

• Manifiestan conductas de liderazgo, que se caracterizan por la evaluación de situaciones específicas
y la toma de decisiones.

• Aplican en situaciones simuladas especialmente, técnicas y procedimientos de primeros auxilios y
muestran conductas de colaboración y apoyo, asumiendo compromisos que no les son propios dentro
de las tareas de campamento.

• Evidencian conductas de respecto y protección del lugar que visitan.

• Se comportan durante el desarrollo un campamento de manera segura, asumiendo conductas de
conocimiento y respeto de los procedimientos y normas implementadas para la seguridad de éste.

desarrollar.

Unidad Técnica Pedagógica

noviembre
Diciembre

