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Curso III° Medio Asignatura Educación 
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Ciclo Objetivos de 
aprendizaje 

Infografía y 
título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, asociados con su 
detalle 

Ticket de 
salida 
(N°) 

Trabajos 
evaluados título 

 
I 

OA1 
OA3 
OA5 

 

 
I1: Condición 
física, etapas 
de rutina de 
ejercicios y 
conocimiento 
del cuerpo 
humano.  

Ma1: Condición física en pandemia y conocimiento del cuerpo humano. 
Ma2: Efecto de la práctica regular de ejercicios. 
Ma3: Conocer los conceptos que se utilizan en la vida activa y condición física. 
Ma4: Etapas de una rutina de ejercicios.    
Ma5: Sistema muscular y condición física del tren inferior en el cuerpo humano.   
Ma6: Sistema muscular y condición física del tren superior en el cuerpo 
humano.   
Ma7: Tren inferior, tren superior y estado de recuperación.   
Ma8: Analices de técnica de ejecución y batería de ejercicios físicos. 
Ma9: Análisis de técnicas en ejercicios físico. 

V1: Plan de entrenamiento. 
https://www.youtube.com/watch? v=L4d-wdFJFq8 

 
15 

 Tv1: 
Conocimiento 

del cuerpo 
humano y plan 

de 
entrenamiento. 

 
 
 

II 
 

OA4 
OA1 
0A5 

 

 
 
I2: 
Autocuidado, 
vida activa y 
saludable 

Ma10: Autocuidado, vida activa y saludable. 
Ma11: Vida activa y saludable. 
Ma12: Alimentación saludable y condición física 
Ma13: Alimentación saludable “calorías” y condición física. 
Ma14: Condición física rendimiento individual 

Ma15: Vida activa y saludable 
Ma16: Alimentación saludable “Rotulados”  
Ma17: Identificación de alimentos “rotulados” 
Ma18: Plan de entrenamiento individual 

      V2: Estilo de vida saludable.  
https://www.youtube.com/watch? 

v=deG6m08_2Hs 
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Tv2: Proyecto 
de autocuidado, 
vida activa y 
saludable. 

 
 
III OA1 

OA4 

 
 
I3: Baile 
Nacional la 
cueca  

Ma19: Danza nacional “cueca” 
Ma20: Danza nacional “tipos de cuecas”  
Ma21: danza nacional cueca “Entrada”   
Ma22: danza nacional cueca “Escobillado”   
Ma23: Baile nacional cueca “Zapateo” 
Ma24: danza nacional cueca “Toma de Pañuelo”   

V3: reportaje cueca chilena 
https://www.youtube.com/watch?v=U6DzYGKHgl4 
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Tv3: Practica de 
la danza 
folclórica  

IV 

OA1 
OA3 

 
 
I4: Plan de 
entrenamiento  

Ma25: efecto de la práctica regular de ejercicios 
Ma26: etapas para la creación de un plan de trabajo 
Ma27: etapas para la creación de un plan de trabajo 
Ma28: creación de una rutina e importancia del descanso 
Ma29: analices de técnica de ejecución de distintos ejercicios 
Ma30: reconocimiento de técnicas en los ejercicios físico 

V4: Como realizar una rutina propia 
https://www.youtube.com/watch?v=F3K6H_S9c0g 
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Tv4: Plan de 
entrenamiento 
individual según 
su interés.  

 

https://www.youtube.com/watch?%20v=L4d-wdFJFq8
https://www.youtube.com/watch?%20v=deG6m08_2Hs
https://www.youtube.com/watch?%20v=deG6m08_2Hs
https://www.youtube.com/watch?v=U6DzYGKHgl4
https://www.youtube.com/watch?v=F3K6H_S9c0g

