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I 

OA2 
OA4 
OA3 

 

 
 
I1: Sistemas 
aeróbico y 
anaeróbico y 
habilidades 
específicas.    

Ma1: Rendimiento individual “condición física”. 
Ma2: Sistema aeróbico y anaeróbico y frecuencia cardiaca. 
Ma3: Conocimiento e identificación de las habilidades motrices específicas a través de la 
práctica.  
Ma4: Conocimiento y aplicación de test de condición físicas para saber el rendimiento 
individual. 
Ma5: Identificar los procesos que afectan o favorecen el rendimiento individual a través de las 
habilidades específicas. 
Ma6: etapas de una rutina de ejercicios.  
Ma7:  Diseño de un plan de entrenamiento individual. 
Ma8: Aplicación de un plan de entrenamiento individual. 
Ma9: Identificación de las errores y aciertos dentro de los planes individuales.  

V1: Resistencia aeróbica y anaeróbica. 
https://www.youtube.com/watch? 

v=GceMm0f4fZE&t=175s 
11 

 Tv1: Diseño y 
aplicación de un 

plan de 
entrenamiento 

individual. 

 
 
 

II 
 

OA2 
OA1 
0A3 

 

 
 
I2: 
Fundamentos y 
habilidades 
dentro del 
deporte balón 
mano.  

Ma10: Conocer historia, hitos y dimensiones del deporte del balón mano. 
Ma11: Conocer y aplicar las reglas básicas y especifica del deporte balón mano mediante la 
familiarización con el balón. 
Ma12:  Conocer y aplicar el fundamento de pase en el balón mano.  
Ma13:  Conocer y aplicar el fundamento del bote en el balón mano. 
Ma14: Conocer y aplicar el fundamento de lanzamiento en el balón mano. 
Ma15: Perfeccionar los fundamentos en el deporte. 
Ma16: Aplicación de fundamentos dentro del balón mano (test). 
Ma17: Circuito de ejercicios de rendimiento para ver el manejo de los fundamentos.   
Ma18: Ejecución de desafíos físicos dentro den balón mano.  

            V2: Fundamentos del balón mano. 
https://www.youtube.com/watch? v=m5WOxBcnCJU 
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Tv2: Fundamento, 
dimensiones, reglas 
y habilidades del 
deporte de balón 
mano. 

 
 

III 
OA1 

 
 

I3: Danza 
nacional “cueca” 

Ma19: Historia del baile nacional cueca 
Ma20: Baile nacional cueca “Escobillado” 
Ma21: Baile nacional cueca “Desplazamiento” 
Ma22: Baile nacional cueca “Zapateo” 
Ma23: Juegos típicos y danza nacional “Cueca” 
Ma24: Perfeccionamiento de la estructura y manejo del pañuelo.  

V3: Estructura de la danza nacional 
https://www.youtube.com/watch?v=9RbDE1fDlzQ 

 

 
 
 

10 
Tv3: Ejecución de la 
danza nacional 

 
 
 

II 
 

OA3 
OA4 
0A1 
OA2 

I4: 
Fundamentos y 
habilidades 
dentro del 
deporte 
Básquetbol.  

Ma25: Conocer historia, hitos y dimensiones del deporte del Básquetbol. 
Ma26: Conocer y aplicar las reglas básicas y especifica del deporte Básquetbol mediante la 
familiarización con el balón. 
Ma27:  Conocer y aplicar el fundamento de bote en el básquetbol.  
Ma28:  Conocer y aplicar el fundamento de pase en el básquetbol. 
Ma29: Conocer y aplicar el fundamento de dribling en el básquetbol. 
Ma30: Perfeccionar los fundamentos de bote, pase y dribling.  

                  V4: Fundamento del básquetbol. 
https://www.youtube.com/watch? v=yIPwSMNKkEc 

 

 
 

12 
 

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