
 

Departamento de Ed. Física y salud 2022 

Jefe de Departamento: Thiare Annaies Ceballos Villarroel.  

Fundamentación: 

El objetivo de la asignatura de Educación física y salud, nos permite enmarcar el proceso de 
formación integral de los estudiantes. Esto es posible a partir de la practica regular de 
actividad física, ya que los estudiantes podrán desarrollar habilidades motrices, actitudes 
proclives al juego limpio, el liderazgo y el autocuidado. Esto fomentará y dará la posibilidad 
de adquirir un estilo de vida activo y saludable, sin dejar atrás los múltiples beneficios 
individuales y sociales.  
 
Para potenciar a nuestros estudiantes, el Departamento de Ed. Física ha desarrollado una 

metodología de trabajo que tiene como base fundamental el proceso que realizan nuestros 

estudiantes. 

 

Estructura del cuaderno 

1º a 8º básico 

Hoja n°1 
Portada de la asignatura (Realizada por el estudiante indicando nombre, 

curso, rut y asignatura). 

Hoja n°2 
Registro de material esencial para la clase de ed. Física (útiles de aseo 

personal), a través de una lista de cotejo. 

Hoja n°3 Rubricas de evaluaciones (entregadas por el docente a cargo). 

 

Estructura de la clase 

Para la asignatura el docente debe ser un mediador entre la construcción del aprendizaje 

dentro de la clase y el conocimiento que adquieran los estudiantes con un resultado 

significativo. Por lo tanto, se propone trabajar en la profundización de las diferentes 

habilidades y competencias propias de la asignatura para contribuir al bienestar cognitivo, 

emocional, físico y social del estudiante.   

 

Nivel Sesiones 

1º a 4° básico. 

(3 horas pedagógicas) 

Primera sesión (90 minutos): Objetivo y menú de la clase, glosario 

de la asignatura, revisión de material esencial (útiles de aseo), 

ejecución de calentamiento a través de juegos lúdicos, 

socialización del contenido de la clase y trabajo practico con 

materiales indicados por el docente, vuelta a la calma, 

retroalimentación de la clase y entrega de la tarjeta verde. 

Segunda sesión (45 minutos): Objetivo y menú de la clase, 

revisión de material esencial (útiles de aseo), Pregunta 

motivacional, ejecución de calentamiento a través de juegos 

lúdicos, trabajo practico sin material concreto, vuelta a la calma, 

retroalimentación de la clase y la entrega de la tarjeta verde. 



 

5º a 8° básico. 

(2 horas pedagógicas)  

 Primera sesión (90 minutos): Objetivo y menú de la clase, glosario 

de la asignatura, revisión de material esencial (útiles de aseo), 

ejecución de calentamiento a través de juegos lúdicos, 

socialización del contenido de la clase y trabajo practico con 

materiales indicados por el docente, vuelta a la calma, 

retroalimentación de la clase y entrega de la tarjeta verde. 

 

Rutina de la clase (entrega de tarjetas verdes) 

La rutina se realizará al final de la clase, en donde cada estudiante tendrá la posibilidad de otorgar 

una tarjeta verde a uno de sus compañeros (como premio), por su compromiso, participación 

durante la clase, responsabilidad, entusiasmo, etc. Explicando el motivo de por qué le otorga la 

tarjeta al compañero/a. También el docente puede hacerse participe de la entrega de tarjetas 

verdes a sus estudiantes.   

La rutina de clases se debe realizar en un ambiente de respeto y compromiso, en donde el docente 

es el encargado de generar este ambiente.  

Cada vez que un estudiante o docente otorgue una tarjeta verde, los demás estudiantes deben 

felicitarlo/a con un enorme aplauso. 

Uso de material 

El uso de los diferentes materiales facilitará los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

los estudiantes, siendo colaborativo entre docente y alumno. La frecuencia del uso será 

como mínimo tres veces al mes, siendo posible también que el estudiante aplique la 

resolución de problemas sin un material disponible.  

Además, se destacan algunas herramientas didácticas aplicables durante las clases:  

 

 

Inicio. Desarrollo Cierre 

-Trabajo con lista de cotejo.  

-Trabajo con imágenes y 

videos 

-conos 

-Lentejas 

-Vallas 

-Colchonetas. 

 

 

 -Conos 
-Lentejas 
-Vallas 
-Colchonetas 
- Caballetes  
-Trampolines 
-Balones 

-Colchonetas 

-Tarjetas verdes  

-Imágenes y videos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calificaciones  

 

Primer semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 y AE2 20% 

Nota 2 Prueba parcial 30% 

Nota 3 Autoevaluación  10% 

Nota 4 Trabajo final  40% 

 

Segundo semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 y AE2 20% 

Nota 2 Folclore  30% 

Nota 3 Autoevaluación 10% 

Nota 4 Revista de gimnasia  40% 

 

(*) La fecha de las actividades evaluadas y la prueba se determinará dependiendo del nivel.  
 

Descripción de las evaluaciones: 

 

1. Actividades evaluadas: 

Este instrumento evaluativo será desarrollado y revisado por medio de classroom, ya que 

esta plataforma permite monitorear y acompañar en el aprendizaje de los estudiantes en 

la clase de ed. física. Los contenidos dependerán del docente a cargo. 

La no entrega de las evaluaciones mediante la aplicación de Classroom en las fechas 

indicadas obtendrá puntaje mínimo.  

 

2. Pruebas parciales:  

Esta herramienta será solicitada (presencial u online de acuerdo a la contingencia), por 

ende, los contenidos corresponderán a una unidad determinada por el docente a cargo. Se 

evaluará mediante trabajo practico a través de (ejecución de circuitos, juegos lúdicos o 

colectivos y/o a través de deportes), para verificar el logro de los contenidos y habilidades 

de la unidad. 

 

3. Trabajo final:  

Esta herramienta será solicitada (presencial u online de acuerdo a la contingencia), por 

ende, los contenidos corresponderán a una unidad determinada por el docente a cargo. Se 

evaluará mediante trabajo practico a través de (ejecución de circuitos, juegos lúdicos o 

colectivos y/o a través de deportes), para verificar el logro de los contenidos y habilidades 

de la unidad, además de preguntas en relación al glosario de la asignatura. 



 

 

4. Autoevaluación:  

Con el objetivo de potenciar las habilidades propias del estudiante. La autoevaluación es 
siempre una forma interna de evaluar, orientada esencialmente al mejoramiento de la 
calidad, la cual reúne y analiza información sustantiva sobre la base de sus propósitos 
declarados y a la luz de un conjunto de estándares previamente definidos.   
 

5. Folclore: 

Durante la semana de fiestas patrias el establecimiento realizará una presentación folclórica 

con bailes típicos de nuestro país, donde los distintos niveles presentarán danzas de las 

diferentes zonas de Chile rescatando las tradiciones y cultura. 

 

 

6. Revista de gimnasia:  

Con el propósito de desarrollar las habilidades motrices de locomoción, manipulación, 

estabilidad y coordinación a través de  destrezas gimnasticas, movimientos espaciales 

combinados y  articulación de movimientos corporales y secuencias rítmicas, los 

estudiantes inmediatamente  después de la presentación  folclórica,  comenzaran a ensayar 

una presentación  la cual medirá todas las habilidades trabajadas durante el año. 
 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje 

 

En base a la práctica y ejecución de cada trabajo realizado en clases, el cierre de esta debe 

ser el proceso culmine de enseñanza por lo cual se busca que los estudiantes reflexionen 

sobre la habilidad que se trabajaron y desarrollaron durante la clase, además de una 

pregunta de cierre que se direccione a un nivel analítico mayor, en otras palabras, se busca 

exponer la siguiente interrogante: ¿Qué habilidades propia de la asignatura se trabajaron 

durante esta clase?, ¿Lo que vimos el día de hoy lo trabajo en la vida cotidiana?, señalando 

ejemplos concretos de este proceso.  

 

Utilización de material concreto en el aula 

Es de suma importancia el uso de materiales como balones, cono, colchonetas, entre otros, 

para desarrollar diferentes destrezas y generar un mayor perfeccionamiento de las 

diferentes habilidades motrices. Para su correcto uso, cada uno de los docentes 

correspondientes al departamento deberá solicitar el material a sus jefes. Es 

responsabilidad del docente que los utilice devolverlo todo y en correcto estado.  

 

  


