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Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos 
evaluados título 

 
I 

OA11 
OA 6 
OA1 
OA8 

 
 
I1: habilidades 
motrices 
básicas y 
conocimiento 
del cuerpo 
humano.  

Ma1: Adquisición de hábitos de higiene y alimentación saludable.  
Ma2: Adquisición de vida activa en pandemia.  
Ma3: Recordar las habilidades motrices básicas. 
Ma4: Identificar y aplicar las habilidades motrices básicas medias la resistencia individual.  
Ma5: Mejorar la condición física mediante la aplicación de actividades combinada de las habilidades 
motrices básicas y conocimiento del cuerpo humano (articulación).  
Ma6: Aplicación de test para conocer la condición física individual mediante la ejecución de ejercicios 
combinados de habilidades motrices básicas y conocimiento del cuerpo humano (sistema muscular).  
Ma7: Aplicar las habilidades motrices básicas y conocimiento del cuerpo humano (sistema muscular y 
articular). 
Ma8: Combinación de las habilidades motrices básicas mediante la resistencia individual y 
conocimiento del cuerpo humano (sistema óseo). 
Ma9: Reconocer e identificar el sistema muscular, articular y óseo. 

V1: Conocimientos de las habilidades 
motrices básicas.  

https://www.youtube.com/watch? 
v=l3UR2vWgFKc  
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Tv1: 
Habilidades 

motrices básicas 
y conocimiento 

del cuerpo 
humano. 

 
 
 

II 
 

OA11 
OA6 
0A3 
OA2 

 
 
I2: 
Fundamentos 
y habilidades 
dentro del 
deporte Balón 
mano.  

Ma10: Conocer historia, hitos y dimensiones del deporte de Balón mano. 
Ma11: Conocer y aplicar las reglas básicas y especifica del deporte Balón mano. 
Ma12: Conocer y aplicar el Fundamento de pase dentro del deporte de balón mano. 
Ma13: Conocer y aplicar el fundamento del bote dentro del deporte balón mano.  
Ma14: Ejecutar combinación de los fundamentos de bote y pase dentro del deporte balón mano.  
Ma15: Conocer y aplicar el fundamento de lanzamiento o tiro. 
Ma16: Perfeccionamiento de los fundamentos del Balón mano. 
Ma17: Aplicación de los fundamentos del balón mano y conocer la medición de toma de frecuencia 
cardiaca.  
Ma18: Medición del rendimiento individual mediante la ejecución de los fundamentos del balón mano. 

V2: Fundamento del balón mano. 
https://www.youtube.com/watch? 

v=KEEKW2CQKb8&t=94s 
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Tv2: 
Fundamento, 
dimensiones, 
reglas y 
habilidades del 
deporte de 
balón mano. 

 
 

III 
 

OA5 
OA9 

 
I3: Danza 
nacional 
“cueca 

Ma19: Historia y origen de la danza nacional 
Ma20: Juegos típicos y danza nacional 
Ma21: danza nacional cueca “Toma de Pañuelo”   
Ma22: danza nacional cueca “Escobillado”   
Ma23: danza nacional cueca “Zapateo”   
Ma24: Perfeccionamiento de la estructura de la danza nacional 

V3: Como bailar cueca 
https://www.youtube.com/watch?v=YMJTrK-

s-Hg 
 

 
 

10 
Tv3: Ejecución 
de la danza 
nacional 

 
 
 
IV 

OA3 
OA4 
0A1 
OA2 

I4: 
Fundamentos 
y habilidades 
dentro del 
deporte 
Voleibol 

Ma25: Conocer historia, hitos y dimensiones del deporte del voleibol. 
Ma26: Conocer y aplicar las reglas básicas y especifica del deporte Voleibol. 
Ma27: Ejecutar ejercicio de familiarización con el balón dentro del deporte voleibol. 
Ma28: Conocer y aplicar el fundamento de dedos y antebrazo dentro del deporte voleibol. 
Ma29: Conocer y aplicar el fundamento de recepción dentro del deporte voleibol. 
Ma30: Conocer y aplicar el fundamento de saque y bloqueo dentro del deporte voleibol. 

V4: Fundamento del voleibol. 
https://www.youtube.com/watch? v=7oF-

MYTKefI 
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Tv4: 
Fundamento, 
dimensiones, 
reglas y 
habilidades del 
deporte de 
Voleibol. 
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