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Educación Física y Salud constituye una asignatura 
central de la educación escolar, que se enmarca en el 
proceso de formación integral del ser humano. A partir 
de la práctica regular de actividad física, los estudian-
tes podrán desarrollar habilidades motrices, actitudes 
proclives al juego limpio, el liderazgo y el autocuidado. 
Esto les dará la posibilidad de adquirir un estilo de vida 
activo y saludable, asociado a múltiples beneficios 
individuales y sociales. 

El desarrollo de habilidades motrices, junto a la adqui-
sición de hábitos de vida activa y saludable, contribu-
yen al bienestar cognitivo, emocional, físico y social del 
alumno. De hecho, existe una abrumadora evidencia 
que documenta las relaciones positivas entre actividad 
física y capacidades cognitivas.

Para que la actividad física se transforme en un hábito, 
es necesario disponer de espacios y tiempos destina-
dos para la práctica regular, durante la jornada escolar 
y fuera de ella. En este sentido, las escuelas, los padres 
y la comunidad son facilitadores esenciales para que 
los estudiantes desarrollen el movimiento, aumenten 
los grados de complejidad y lo continúen ejerciendo 
durante todo el ciclo escolar. 

Una de las principales novedades de estas Bases 
Curriculares es la inclusión del término “salud” en el 
nombre de la asignatura. Esto responde, en parte, a 
los problemas de sedentarismo que enfrenta nues-
tro país. En efecto, la Encuesta Nacional de Salud del 
2010 muestra que un 88,6% de la población mayor 
de 17 años tiene un comportamiento sedentario. Por 
su parte, el SIMCE de Educación Física aplicado en 
2011 revela que solo un 10% de los alumnos tiene 
una condición física satisfactoria, mientras que el 20% 

tiene riesgo de contraer enfermedades cardiovascula-
res y cardiorrespiratorias. 

Para lograr los propósitos descritos, las Bases Curricula-
res tienen los siguientes énfasis temáticos:

La importancia deL movimiento

A partir del movimiento, el individuo adquiere concien-
cia de su propio cuerpo, se orienta espacialmente y se 
relaciona e interactúa activamente con el mundo que 
lo rodea. El objetivo principal de las Bases Curriculares 
es que, progresivamente, los estudiantes desarrollen 
habilidades motrices y coordinativas. Estas habilidades 
están asociadas a una serie de beneficios que trascien-
den el plano netamente físico. Por ejemplo, una ade-
cuada destreza motriz se relaciona positivamente con 
la capacidad de tomar decisiones y con la ejecución 
prolija de las múltiples actividades físicas y cognitivas 
de la vida diaria.

desarroLLo de La condición física

La vida activa produce efectos beneficiosos en el 
proceso de crecimiento y maduración. En efecto, la 
evidencia muestra que una adecuada condición física 
aumenta la eficiencia mecánica, la fuerza, la flexibili-
dad, la resistencia a la fatiga y la recuperación tras el 
esfuerzo. Ciertamente, estos aspectos contribuyen al 
bienestar físico, social y mental de los estudiantes be-
neficiando su salud. Para que produzca estos efectos, 
la actividad física debe cumplir ciertos parámetros en 
cuanto a la frecuencia, la intensidad y el tiempo de 
duración. 

cuaLidades expresivas

El movimiento también es un modo de expresión. 
Desde la expresión corporal y la danza, los estudian-
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tes podrán desarrollar habilidades comunicativas y 
expresivas de forma simultánea al ejercicio físico. En 
los primeros años, estas actividades consisten en la 
ejecución de habilidades motrices básicas, las que 
luego progresarán a secuencias de movimiento para 
llegar finalmente a la danza. Esto les permitirá enri-
quecer su capacidad expresiva, su creatividad y sus 
destrezas motrices. 

iniciación deportiva

Las Bases Curriculares promueven el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas para la iniciación hacia 
la actividad deportiva y los fundamentos técnicos ne-
cesarios para el desarrollo del deporte. Desde tercero 
básico, los alumnos practicarán juegos pre-deportivos 
que impliquen la aplicación de principios y el cum-
plimiento de reglas. En tanto, desde quinto básico se 
establece la iniciación de los deportes individuales y 
colectivos, con reglas y estrategias más específicas. 
Los estudiantes deben aprender que la competencia 
tiene valor en sí misma, que involucra una serie de 
beneficios, independientemente de los ganadores o 
perdedores. Por ejemplo, en la competencia deporti-
va se potencian valores como el trabajo en equipo, la 
solidaridad, la perseverancia, el esfuerzo y el trabajo 
en torno a metas específicas. 

conjunción de factores para una vida activa

Presumiblemente, el desarrollo temprano y sistemático 
de la actividad física en todos los estudiantes de Chile 
contribuirá a generar una población más activa. Para 
lograr este propósito, es crucial que el ejercicio físico 
se constituya en un hábito duradero, lo que requiere 
que varios factores actúen de forma simultánea. Entre 
estos se encuentran los espacios físicos adecuados en 
la escuela y en la comunidad, los hábitos alimenti-

cios saludables, el uso del tiempo libre, los profesores 
y, ciertamente, la voluntad de los estudiantes y sus 
familias para considerar la actividad física como parte 
integral de una vida activa y saludable. 

seguir Las regLas deL juego

El cumplimiento de principios y reglas, así como las 
medidas de seguridad y autocuidado, son un requi-
sito necesario para la práctica fluida de una amplia 
variedad de actividades físicas. En este sentido, es 
fundamental que los estudiantes tomen conciencia de 
que las reglas y principios son una condición para el 
desarrollo de los juegos deportivos y pre-deportivos y 
no una restricción.

cooperación y trabajo en equipo

En las actividades deportivas y pre-deportivas, la coo-
peración y el trabajo en equipo son la clave del éxito. 
En el ciclo básico, se espera que, paulatinamente, los 
estudiantes comprendan que los juegos deportivos re-
quieren que se ponga de lado el lucimiento individual 
en pos del equipo. Este valor también es fundamental 
para múltiples ámbitos de la vida. 

concepción ampLia deL Liderazgo

El liderazgo es un elemento central para la práctica de 
la actividad física y deportiva. Por un lado, es una cua-
lidad esencial para enfrentar desafíos, pues entrega las 
herramientas para que los estudiantes intenten lograr 
y superar sus propias metas. Por otro, es inherente al 
trabajo en equipo, en la medida en que puede ayudar 
a que todos los integrantes de la colectividad desarro-
llen plenamente sus potencialidades. Cabe destacar 
que las Bases Curriculares conciben el liderazgo de una 
manera amplia e inclusiva, presente potencialmente en 
todos los niños y niñas. 

Introducción
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Los objetivos de aprendizaje de la asignatura de Educación Física y Salud han sido organizados en tres ejes. 

Organización curricular
Educación Física y Salud

A / Ejes

Las habilidades motrices son el eje central de esta 
asignatura, principalmente por dos razones. En pri-
mer lugar, el trabajo sistemático de estas habilidades 
contribuye al desarrollo y el perfeccionamiento de las 
destrezas coordinativas. Estas les darán a los estudian-
tes la posibilidad de enfrentar de forma adecuada y 
prolija distintas situaciones de la vida diaria. Segundo, 
la práctica de actividad física y ejercicio representan 
variables fundamentales para el desarrollo óptimo de 
procesos cognitivos, como los mecanismos percepti-
vos, la resolución de problemas y la memoria. 

Cabe destacar que las habilidades motrices se propicia-
rán por medio de diversos tipos de actividades, como 
ejercicios guiados, juegos recreativos, pre-deportivos y 
deportivos, actividades gimnásticas y danza. Asimismo, 
se pretende incentivar el ejercicio físico en ambientes 
naturales, considerando los distintos escenarios que 
ofrece nuestro país. Es recomendable que los docentes 
aprovechen los espacios de su entorno cercano. Por 
ejemplo, se espera que utilicen los espacios que ofre-
cen el barrio y la ciudad, como también los lugares de 
otras localidades de la región y de la zona geográfica 
donde se desenvuelven. 

Habilidades motrices
Las habilidades motrices se agrupan en tres clases: 

HabiLidades Locomotrices

Son aquellas que desarrolla el niño para poder despla-
zarse con autonomía, como gatear, caminar, correr, 
saltar, galopar y trepar.

HabiLidades manipuLativas

Se caracterizan por la proyección, manipulación y re-
cepción de implementos y objetos; por ejemplo, lanzar, 
recibir, golpear y patear. 

HabiLidades de estabiLidad

Su característica principal es el manejo y dominio del 
cuerpo en el espacio. Entre estas se encuentran girar, 
rotar, balancear, rodar, equilibrar y colgar.

El modo en que se aprenden estas habilidades depende 
en gran medida del grado de maduración de los estu-
diantes. En edades tempranas, se espera potenciar cada 
una de ellas. A partir de tercero básico, los estudiantes 
deberán combinar e integrar estos patrones motrices 
entre sí. De esta forma, los podrán aplicar en las múltiples 
actividades físicas de los años posteriores.
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Vida activa y saludable

Organización curricular

Seguridad, juego limpio y liderazgo

En este eje, se espera que los estudiantes ejecuten 
actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa 
y que paulatinamente las puedan incorporar a su vida 
cotidiana. En los primeros niveles, se pretende que sean 
capaces de integrar juegos recreativos y lúdicos. En 
los niveles siguientes, se espera que realicen actividad 
física de forma planificada, en la cual deberán aumentar 
los niveles de intensidad. A lo largo de este proceso, se 
busca que los estudiantes realicen actividad física en sus 
tiempos libres y reconozcan los beneficios para la salud 
que implica su práctica regular.

Asimismo, se pretende que reconozcan las respuestas 
corporales asociadas al ejercicio físico y que practiquen 
hábitos saludables. Respecto de lo primero, en los 

primeros años del ciclo básico, se espera que puedan 
identificar dichas respuestas a nivel cardiovascular, res-
piratorio y muscular. En los años posteriores, deberán 
aprender a medir la frecuencia cardiaca y a monitorear 
el esfuerzo físico de forma autónoma. Por su parte, los 
aprendizajes relacionados con la higiene, la alimen-
tación saludable y el cuidado corporal son hábitos 
esenciales para la práctica segura de la actividad física, 
por lo que están presentes en todo el ciclo escolar. 

En el eje de Seguridad, Juego Limpio y Liderazgo, se 
pretende que los estudiantes circunscriban la prác-
tica de la actividad física al cumplimiento de reglas 
del juego y al desempeño de roles, los que tendrán 
crecientes grado de especificidad. Adicionalmente, se 
espera que aprendan a enfrentar adecuadamente los 
requerimientos derivados de las situaciones de juego 
y las interacciones sociales involucradas en la activi-
dad física y el deporte. En efecto, los alumnos deberán 
tomar decisiones, plantear respetuosamente las discre-
pancias, aceptar los resultados, ser respetuosos en el 
triunfo, preocuparse por los otros compañeros y mos-
trar señales de lealtad con el resto de los integrantes 
del equipo. En la medida en que se practiquen estos 
valores y se asuman estas actitudes, los estudiantes 
podrán constituirse en líderes constructivos. 

Por otra parte, el eje pretende inculcar en los estudian-
tes la importancia del comportamiento seguro en el 
desarrollo de la actividad física. En los primeros años 
del ciclo, se espera que puedan reconocer y aplicar 
medidas básicas de seguridad, como el calentamiento 
y el adecuado uso de implementos. Luego deberán 
realizar ejercicios previos más específicos, acordes a 
las características de la actividad física en cuestión. 
Además, se espera que manipulen de forma segura una 
amplia variedad de implementos e instalaciones que se 
utilizan para el ejercicio físico. 
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B / Actitudes

Las Bases Curriculares de Educación Física y Salud 
promueven un conjunto de actitudes para todo el ciclo 
básico, que derivan de los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT). Dada su relevancia en el aprendiza-
je, ellas se deben desarrollar de manera integrada con 
los conocimientos y las habilidades de la asignatura.

Las actitudes aquí definidas son Objetivos de Aprendi-
zaje que deben promoverse para la formación integral 
de los estudiantes en la asignatura. Los establecimien-
tos pueden planificar, organizar, desarrollar y comple-
mentar las actitudes propuestas según sean las necesi-
dades de su propio proyecto y su realidad educativa. 

Las actitudes a desarrollar en la asignatura de Educa-
ción Física y Salud son las siguientes:

a Valorar los efectos positivos de la práctica regular de 
actividad física hacia la salud.

b Demostrar disposición a mejorar su condición física e 
interés por practicar actividad física de forma regular.

c Demostrar confianza en sí mismos al practicar activi-
dad física.

d Demostrar disposición a participar de manera activa 
en la clase.

e Promover la participación equitativa de hombres y 
mujeres en toda actividad física o deporte.

f Respetar la diversidad física de las personas, sin dis-
criminar por características como altura, peso, color 
de piel o pelo, etc.

g Demostrar disposición a trabajar en equipo, colabo-
rar con otros y aceptar consejos y críticas.

h Demostrar disposición al esfuerzo personal, supera-
ción y perseverancia.
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Habilidades 
motrices

1 Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con 
dos pies en una dirección, caminar y correr alternadamente, lanzar y reco-
ger un balón, caminar sobre una línea manteniendo el control del cuerpo, 
realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos.

2 Ejecutar acciones motrices en relación a sí mismo, a un objeto o un com-
pañero, usando diferentes categorías de ubicación espacial y temporal, 
como derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, 
entre, al lado, antes, durante, después, rápido y lento.

3 Practicar una amplia gama de juegos con y sin oposición, con y sin colabo-
ración, de persecución, individuales y colectivos.

4 Ejecutar habilidades motrices básicas en diferentes entornos, como las 
plazas activas, el patio del colegio, parques, playas, entre otros.

5 Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados 
de ánimo y emociones en variados espacios y a diferentes ritmos.

Vida activa y 
saludable

6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incre-
menten la condición física, por medio de juegos y circuitos.

7 Practicar en su vida cotidiana de forma guiada actividades físicas de inten-
sidad moderada a vigorosa por medio de juegos tradicionales y actividades 
lúdicas.

8 Reconocer las sensaciones y respuestas corporales provocadas por la prác-
tica de actividad física, como cambios del color de la piel, sudor, agitación, 
ritmo de respiración, cansancio y dificultad al hablar.

9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición 
de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como lavarse las ma-
nos y la cara después de la clase, mantener una correcta postura y comer 
una colación saludable antes y luego de la práctica de actividad física.

Objetivos de Aprendizaje
Ejes
Los estudiantes serán capaces de:

1º básico
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Seguridad, 
juego limpio y 
liderazgo

10 Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, 
asumiendo diferentes roles (respetar al otro, recoger los materiales solicita-
dos o liderar si se le asigna ese rol).

11 Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, 
como: 
› realizar un calentamiento mediante un juego
› escuchar y seguir instrucciones 
› utilizar implementos bajo supervisión
› mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad
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Habilidades 
motrices

1 Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación 
y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, como saltar de 
forma continua en un pie y luego en el otro, botear un balón mientras ca-
mina, mantener el equilibrio sobre una base a una pequeña altura, realizar 
suspensiones, giros y rodadas o volteos.

2 Ejecutar acciones motrices que presenten una solución a un problema, por 
ejemplo, agrupaciones, representaciones de símbolos, letras, números o 
figuras geométricas.

3 Practicar una amplia gama de juegos con y sin oposición, con y sin colabo-
ración, de persecución, individuales y colectivos.

4 Ejecutar habilidades motrices básicas en diferentes entornos, como plazas 
activas, patio del colegio, playa, entre otros, utilizando referencias (rutas, 
mapas, símbolos, etc.) guiados por el profesor.

5 Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, esta-
dos de ánimo y emociones en variados espacios y a diferentes ritmos e 
intensidades.

Vida activa y 
saludable

6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incre-
menten la condición física por medio de juegos y circuitos.

7 Ejecutar e incorporar a su vida cotidiana juegos y actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa (cinco veces por semana), como juegos 
tradicionales, saltar la cuerda y realizar caminatas al aire libre.

8 Describir las sensaciones y respuestas corporales provocadas por la prácti-
ca de actividad física, como cambios del color de la piel, sudor, agitación, 
ritmo de respiración, cansancio y dificultad al hablar.

9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición 
de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como lavarse las ma-
nos y la cara después de la clase, mantener una correcta postura y comer 
una colación saludable antes y luego de la práctica de actividad física.

Objetivos de Aprendizaje
Ejes
Los estudiantes serán capaces de:

2º básico
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Seguridad, 
juego limpio y 
liderazgo

10 Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, 
asumiendo diferentes roles (respetar al otro, recoger los materiales solicita-
dos o liderar si se le asigna ese rol).

11 Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, 
como: 
› realizar un calentamiento mediante un juego
› escuchar y seguir instrucciones 
› utilizar implementos bajo supervisión
› mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad
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Habilidades 
motrices

1 Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades 
motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferen-
tes direcciones, alturas y niveles, como correr y lanzar un objeto con una 
mano, caminar sobre una línea y realizar un giro de 180° en un pie.

2 Ejecutar acciones motrices que presenten una solución a un problema, re-
conociendo diversos criterios (tiempo, espacio y números de personas), por 
ejemplo, juegos de uno contra uno, juegos en grupos reducidos y juegos 
con superioridad numérica. 

3 Practicar juegos pre-deportivos con reglas y espacios adaptados, aplicando 
los principios generales de juego, como avanzar y retroceder en bloque, 
recuperar el balón, acompañar la jugada y la visión periférica.

4 Ejecutar actividades físicas y/o lúdicas en diferentes entornos, aplicando 
medidas para conservar limpios y ordenados los espacios, por ejemplo:
› jugar en plazas activas
› jugar un partido en la plaza o la playa
› realizar caminatas en el entorno natural
› andar en bicicleta en un parque o en un camino rural

5 Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordi-
nada, utilizando actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal.

Vida activa y 
saludable

6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desa-
rrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resisten-
cia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resulta-
dos personales.

7 Practicar de manera regular y autónoma actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa, como saltar la cuerda y caminar hasta el colegio.

8 Describir y registrar las respuestas corporales provocadas por la práctica de 
actividad física, como aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria.

9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar protección 
solar, lavarse y cambiarse de ropa después de la clase, hidratarse con agua, 
comer una colación saludable después de la práctica de actividad física. 

Objetivos de Aprendizaje
Ejes
Los estudiantes serán capaces de:

3º básico
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Seguridad, 
juego limpio y 
liderazgo

10 Practicar actividades físicas y /o juegos colectivos con responsabilidad y 
honestidad, cumpliendo las reglas, los roles asignados y los principios de un 
juego limpio.

11 Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, 
como: 
› participar en actividades de calentamiento en forma apropiada
› escuchar y seguir instrucciones
› mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad
› asegurar que el espacio está libre de obstáculos
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Habilidades 
motrices

1 Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y 
niveles, por ejemplo, atrapar un objeto con una mano a diferentes alturas, 
desplazarse boteando un objeto en zig-zag y saltar, caminar sobre una 
base a una pequeña altura y realizar un giro de 360° en un solo pie.

2 Ejecutar juegos colectivos y crear estrategias con el apoyo del docente para 
resolver problemas en relación al tiempo, el espacio y el número de perso-
nas, por ejemplo, dar cinco pases sin que el equipo rival lo intercepte o sin 
que el objeto caiga. 

3 Practicar juegos pre-deportivos con reglas y espacios adaptados, aplicando 
los principios generales de juego, como acoplarse en ataque y replegarse 
en defensa, utilizar el campo de juego a lo largo y ancho o reconocer el 
espacio del adversario.

4 Ejecutar actividades físicas y/o lúdicas en diferentes entornos, aplicando 
medidas para conservar limpios y ordenados los espacios, como:
› jugar en plazas activas
› jugar un partido en la plaza o la playa
› realizar caminatas en el entorno natural
› andar en bicicleta en un parque o en un camino rural

5 Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma 
coordinada, utilizando actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o 
grupal.

Objetivos de Aprendizaje
Ejes
Los estudiantes serán capaces de:

4º básico
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Vida activa y 
saludable

6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desa-
rrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resisten-
cia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resulta-
dos personales.

7 Practicar de manera regular y autónoma actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa, como saltar la cuerda y caminar hasta el colegio.

8 Medir y registrar las respuestas corporales provocadas por la actividad física 
mediante el pulso o utilizando escalas de percepción de esfuerzo.

9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar protección 
solar, lavarse y cambiarse de ropa después de la clase, hidratarse con agua, 
comer una colación saludable después de la práctica de actividad física. 

Seguridad, 
juego limpio y 
liderazgo

10 Practicar actividades físicas y /o juegos colectivos con responsabilidad y 
honestidad, cumpliendo las reglas y los roles asignados, respetando las 
decisiones de la autoridad y organizar equitativamente los equipos.

11 Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, 
como: 
› realizar un calentamiento en forma apropiada 
› utilizar de manera adecuada los materiales y las instalaciones para evitar 

el riesgo personal y de otros 
› escuchar y seguir instrucciones
› asegurar que el espacio está libre de obstáculos
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Habilidades 
motrices

1 Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en 
una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, realizar un giro sobre 
una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la portería y correr una distan-
cia determinada (por ejemplo, 50 u 80 metros).

2 Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias y 
demostrando formas para resolver un problema en relación al espacio, el 
objeto y los adversarios, por ejemplo, dar tres pases en cinco segundos o 
dar tres pasos y dar un pase a un compañero.

3 Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados 
en los que aplican estrategias defensivas y ofensivas, por ejemplo, reducir y 
ampliar espacios, obtener y mantener la posesión del balón y transportar el 
balón de forma controlada.

4 Ejecutar actividades físicas y/o deportivas, utilizando diferentes entornos y 
aplicando medidas para conservar limpios y ordenados los espacios, ejem-
plo:
› caminatas recreativas urbanas
› bailes recreativos 
› cicletadas 
› juegos de balón en plazas y parques

5 Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos 
básicos y música folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, danzas 
de la zona norte, central, sur e Isla de Pascua.

Objetivos de Aprendizaje
Ejes
Los estudiantes serán capaces de:

5º básico
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Vida activa y 
saludable

6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desa-
rrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resisten-
cia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de 
superación personal.

7 Practicar y planificar de forma regular actividades físicas y/o deportivas de 
intensidad moderada a vigorosa, como planificar un partido, participar en 
una caminata o corrida familiar e integrar talleres deportivos.

8 Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, mediante el 
pulso o utilizando escalas de percepción de esfuerzo.

9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa 
distinta para la clase, mantener una correcta postura, utilizar protectores 
solares e hidratarse con agua antes, durante y después de la clase.

Seguridad, 
juego limpio y 
liderazgo

10 Practicar actividades físicas y /o juegos colectivos, demostrando responsa-
bilidad, liderazgo y respeto al participar, por ejemplo: conversar y plantear 
discrepancias, aceptar las diferencias individuales e intentar llegar a acuer-
dos, jugar en forma cooperativa, aceptar el resultado y manejar el triunfo.

11 Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamien-
tos seguros y un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, 
como: 
› realizar un calentamiento específico individual o grupal
› usar ropa adecuada para la actividad
› cuidar sus pertenencias 
› manipular de forma segura los implementos y las instalaciones
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Habilidades 
motrices

1 Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en 
una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, realizar un giro sobre 
una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la portería y correr una dis-
tancia determinada (por ejemplo, 50 u 80 metros), superando pequeños 
obstáculos.

2 Ejecutar juegos colectivos y deportes que requieran tomar decisiones y 
evaluar las estrategias utilizadas para perfeccionar su juego, por ejemplo, 
aplicar las orientaciones dadas por el profesor durante el tiempo solicitado 
o reglamentado durante el juego.

3 Practicar deportes individuales y colectivos que apliquen reglas y estra-
tegias específicas del juego, por ejemplo, generar superioridad numérica, 
cambiar la posición o la función de los jugadores durante el partido.

4 Planificar y ejecutar actividades físicas y deportivas, utilizando diversos 
entornos y aplicando medidas para conservar limpios y ordenados los 
espacios, por ejemplo: planificar un campamento, incluyendo actividades 
deportivas, en el entorno natural.

5 Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos 
básicos y música folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, dan-
zas de la zona norte, central, sur e Isla de Pascua.

Objetivos de Aprendizaje
Ejes
Los estudiantes serán capaces de:

6º básico
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Vida activa y 
saludable

6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desa-
rrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resisten-
cia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de 
superación personal.

7 Practicar y planificar de forma regular actividades físicas y/o deportivas de 
intensidad moderada a vigorosa, como planificar un partido, participar en 
una caminata, corrida o cicletada familiar e integrar talleres deportivos.

8 Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, mediante el 
pulso o utilizando escalas de percepción de esfuerzo.

9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como ducharse después 
de realizar actividad física, utilizar una ropa distinta para la clase, mante-
ner una correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua 
antes, durante y después de la clase.

Seguridad, 
juego limpio y 
liderazgo

10 Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos, demostrando responsa-
bilidad, liderazgo y respeto al participar, por ejemplo: conversar y plantear 
discrepancias, aceptar las diferencias individuales e intentar llegar a acuer-
dos, jugar en forma cooperativa, aceptar el resultado y manejar el triunfo.

11 Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamien-
tos seguros y un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, 
como: 
› realizar un calentamiento específico individual o grupal
› usar ropa adecuada para la actividad
› cuidar sus pertenencias 
› manipular de forma segura los implementos y las instalaciones


