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I.  PRESENTACIÓN

La suspensión prolongada de clases presenciales generó efectos de largo plazo en múltiples dimen-
siones del sistema educativo. El Ministerio de Educación valora y reconoce la labor de los equipos 
pedagógicos, y el rol innovador que han tenido durante el período de emergencia sanitaria y en el 
retorno a las clases presenciales. Ahora bien, pese a los enormes esfuerzos realizados por las co-
munidades educativas, se mantienen importantes desafíos en el desarrollo de los aprendizajes, la 
convivencia escolar, la salud mental, el bienestar integral y la continuidad en las trayectorias edu-
cativas 1.

Considerando la información sistematizada por el Ministerio de Educación a través de un proceso 
de Diagnóstico y Recolección de Información, se ha definido actualizar la Priorización Curricular 
a través de un proceso técnico-curricular que prioriza, clasifica y promueve la integración de los 
aprendizajes establecidos en el currículum vigente. Esto, con el propósito de corregir problemas de 
secuencia y progresión curricular identificados por las comunidades educativas, así como de poner 
a disposición una respuesta innovadora y pertinente a los desafíos actuales en el marco de la reac-
tivación de aprendizajes. Este documento se sustenta en cuatro principios generales: Convivencia, 
Bienestar y Salud Mental; Contextualización; Integración de Aprendizajes; y Profesionalidad Docente. 

Se ha definido integrar los ámbitos socioemocionales como dimensiones fundamentales del pro-
ceso educativo. Esto se expresa a través de la priorización de los Objetivos de Aprendizaje Transver-
sales y la recomendación de considerar la totalidad de actitudes y habilidades por asignatura y ni-
vel. Por otra parte, se atiende a los desafíos y brechas de aprendizaje que ha generado la pandemia 
para resguardar la trayectoria formativa de niños, niñas, jóvenes y adultos. Esto implica fortalecer 
la flexibilidad, promover la contextualización y fomentar la autonomía de los equipos profesionales 
en los procesos de gestión curricular para la reactivación de aprendizajes al interior de las comu-
nidades educativas.

La asignatura de Educación Física y Salud tiene por objetivo mejorar las habilidades motrices de 
las y los estudiantes, favoreciendo experiencias en las que puedan manifestar sentimientos, emocio-
nes, estados de ánimo, entre otros, mediante diversas prácticas corporales. Así también, se pretende 
favorecer la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes que les permita a niños, niñas y 
jóvenes mantener autónomamente un estilo de vida activo y saludable a partir de experiencias de 
aprendizajes. Finalmente, se espera que las y los estudiantes desarrollen responsabilidad personal y 
social, mediante la participación e implementación de actividades en su comunidad.

La actualización de la priorización curricular resguarda la presencia de aquellos Objetivos de Apren-
dizaje que permiten el desarrollo de las tres líneas disciplinares de la asignatura, haciendo énfasis 
en aquellos saberes que permiten desarrollar la autonomía por la práctica de actividad física, el 

1 MINEDUC (2023). Plan de Reactivación Educativa.



2 | Educación Física y Salud

compromiso por participar y desarrollar actividades para el bien común, contribuyendo además al 
bienestar.  De esta manera, se destaca la mejora de las capacidades condicionantes, el desarrollo de 
las habilidades motrices y la responsabilidad personal y social.

La asignatura de Educación Física y Salud, en su propósito de contribuir integralmente al desarrollo 
del estudiantado, pretende favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales a partir de la 
práctica continua de diferentes manifestaciones motrices, las cuales fortalecen el desarrollo de 
la autovaloración y autoimagen junto con valores como la empatía, responsabilidad, entre otras. 
Igualmente, contribuye con el estado de bienestar desde una perspectiva general, siendo además 
un agente protector para la salud mental. 

Para 3° y 4° medio la asignatura mantiene sus propósitos formativos de los niveles anteriores, en 
los que se pretende desarrollar en el estudiantado una compresión compleja de las habilidades 
motrices especializadas, además de movilizar saberes necesarios para que el estudiantado diseñe 
de manera autogestionada propuestas de entrenamiento, con la finalidad de mejorar el rendimiento 
físico a partir de sus propias características e intereses. En coherencia con lo anterior, se espera que 
las y los estudiantes comprendan y valoren la contribución de la práctica motriz al bienestar y el au-
tocuidado, fomentando el bien común de la comunidad educativa a partir de proyectos de carácter 
deportivo, recreativo y sociocultural.

En coherencia con lo expuesto anteriormente, la asignatura de Educación Física y Salud del Plan Común 
de Formación General Electivo contribuye a respetar las características individuales de las juventudes, 
ajustando las estrategias didácticas a sus intereses y aportando a la construcción de la autoimagen 
e identidad. Para ello, la evaluación formativa constituye una oportunidad que apoya el desarrollo del 
bienestar a partir de las diferentes manifestaciones motrices, las que favorecen posibilidades de es-
parcimiento que generen disfrute, siendo a su vez agente protector sobre la salud mental a través del 
desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes propios de esta área disciplinar.  

II.   CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CURRICULAR

APRENDIZAJES BASALES
Corresponden a aquellos OA que definen aprendizajes que son “base” o “fundamento” para el desa-
rrollo de trayectorias formativas en cada asignatura, nivel y ciclo, en cuanto contienen conocimien-
tos clave, se pueden vincular con temas socialmente relevantes y facilitan la integración con otros 
aprendizajes.

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS
Refieren a los aprendizajes que no son basales, en consideración a los criterios de priorización plantea-
dos anteriormente. Es importante señalar que este grupo de aprendizajes tiene como propósito com-
plementar y enriquecer a los Aprendizajes Basales, pudiendo ser integrados y/o articulados al interior 
de las asignaturas y entre asignaturas para el logro de aprendizajes en cada asignatura, nivel y ciclo. 
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APRENDIZAJES TRANSVERSALES
Dada la relevancia de los temas socioemocionales y los lineamientos del Plan de Reactivación edu-
cativa (2023), se ha definido avanzar hacia una priorización de los Objetivos de Aprendizaje Trans-
versales para cada ciclo. Dentro de este marco, se relevan objetivos relacionados a los ámbitos de 
convivencia, bienestar y salud mental, así como los que promueven la formación ética de las y los 
estudiantes.

III.   HABILIDADES Y ACTITUDES

La Actualización de la Priorización Curricular promueve una educación integral que permita el de-
sarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. Para alcanzar este objetivo, se promueve la inte-
gración de los Objetivos de Habilidades y las Actitudes con los Objetivos de Aprendizaje considera-
dos como Aprendizajes Basales, de manera que las y los estudiantes desarrollen las capacidades y 
conductas necesarias para integrarse y comprometerse como sujetos activos en la sociedad. 

Para su incorporación en la planificación de la enseñanza, se sugiere revisar las habilidades y actitu-
des para el nivel correspondiente en las Bases Curriculares de cada asignatura. En el caso particular 
de las habilidades, hay que considerar que estas pueden constituirse como “elemento integrador” 
para el caso de los diseños didácticos de integración de aprendizajes, ya sean estos al interior de la 
asignatura (intradisciplinar), o entre dos o más de ellas (interdisciplinar). 
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 APRENDIZAJES TRANSVERSALES2

• Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la
vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida
saludable.

• Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.

• Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo, basada
en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones.

• Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y
social para un sano desarrollo sexual.

• Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fun-
damentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.

• Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios.

• Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, y actuar
de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus
derechos y responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con los otros.

• Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la amistad,
en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.

• Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del estable-
cimiento y de la comunidad.

• Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio territorial y
cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e interdependiente.

• Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importan-
cia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica
familiar, social y cultural.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.

• Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a
valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, el bien común y la
generosidad.

• Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distin-
ción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concordancia

2  Los Aprendizajes Transversales aluden a los Objetivos de Aprendizaje Transversales priorizados.

PRIMERO BÁSICO A SEXTO BÁSICO
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con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1°). 

• Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta
entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.

• Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de
las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como
fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad.

• Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal,
escolar y comunitario.

• Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.

• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la
originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos.

• Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desarrollo per-
sonal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando la dignidad esencial de todo
trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza.

• Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación
dentro del entorno educativo y social inmediato.
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PRIMERO 
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
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 recoger un balón, caminar sobre una línea manteniendo el control del 
cuerpo, realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos.

OA5
Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones en 
variados espacios y a diferentes ritmos.

OA6
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, 
por medio de juegos y circuitos.

OA7
Practicar en su vida cotidiana de forma guiada actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa 
por medio de juegos tradicionales y actividades lúdicas.

OA9
Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como lavarse las manos 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.

OA11
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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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

    APRENDIZAJES BASALES

OA1
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 camina, mantener el equilibrio sobre una base a una pequeña altura, realizar sus-
pensiones, giros y rodadas o volteos.

OA5
Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones en 
variados espacios y a diferentes ritmos e intensidades.

OA6
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física 
por medio de juegos y circuitos.

OA7
Ejecutar e incorporar a su vida cotidiana juegos y actividades físicas de intensidad moderada a vi-
gorosa (cinco veces por semana), como juegos tradicionales, saltar la cuerda y realizar caminatas 
al aire libre.

OA9
Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como lavarse las manos 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.

OA11
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

SEGUNDO
BÁSICO
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes 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.

OA5
Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 
actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal.

OA6
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus resultados personales.

OA7
Practicar de manera regular y autónoma actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 
como saltar la cuerda y caminar hasta el colegio.

OA9
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.

OA11
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

TERCERO
BÁSICO
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
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.

OA5
Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando 
actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal.

OA6
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus resultados personales.

OA7
Practicar de manera regular y autónoma actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 
como saltar la cuerda y caminar hasta el colegio.

OA9
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.

OA11
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

CUARTO
BÁSICO
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QUINTO
BÁSICO
A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
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 distancia determinada (por ejemplo, 50 u 80 metros).

OA5
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.

OA6
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
estableciendo metas de superación personal.

OA7
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.

OA9
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.

OA11
Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos 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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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
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 distancia determinada (por ejemplo, 50 u 80 metros), superando pequeños obstáculos.

OA5
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.

OA6
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
estableciendo metas de superación personal.

OA7
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.

OA9
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, mantener una correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con 
agua antes, durante y después de la clase.

OA11
Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos 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

SEXTO
BÁSICO
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SÉPTIMO BÁSICO A SEGUNDO MEDIO

  APRENDIZAJES TRANSVERSALES3 

 • Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la 
vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida 
saludable.

 • Desarrollar hábitos de vida activa llevando a cabo actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.

 • Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí mismo(a) 
que favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento de sí y reconociendo 
tanto potencialidades como ámbitos de superación.

 • Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y 
social para un sano desarrollo sexual.

 • Adaptarse a los cambios en el conocimiento y manejar la incertidumbre.

 • Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fun-
damentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.

 • Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando mo-
delos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos, criterios, principios y leyes generales

 • Pensar en forma libre, reflexiva y metódica para evaluar críticamente situaciones en los ámbitos 
escolar, familiar, social, laboral y en su vida cotidiana, así como para evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, comprensión y organización de la propia experiencia

 • Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, así 
como la participación ciudadana democrática, activa, solidaria, responsable, con conciencia de 
los respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su entorno de acuerdo a estos principios 
y proyectar su participación plena en la sociedad de carácter democrático.

 • Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la amistad, 
en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos

 • Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del estable-
cimiento y de la comunidad.

 • Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos y el patrimonio territorial 
y cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e interdepen-
diente, comprendiendo la tensión y la complementariedad que existe entre ambos planos.

 • Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importan-
cia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica 
familiar, social y cultural.

3  Los Aprendizajes Transversales aluden a los Objetivos de Aprendizaje Transversales priorizados.
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 • Conocer el problema ambiental global, y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos 
como contexto de desarrollo humano.

 • Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 
los valores de justicia, solidaridad, honestidad, respeto, bien común y generosidad.

 • Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin dis-
tinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concor-
dancia con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1°).

 • Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta 
entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.

 • Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas 
de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, interactuando de manera 
constructiva mediante la cooperación y reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento y 
de superación de las diferencias

 • Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario, aportando con esto al desarrollo de la sociedad

 • Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones de cooperación basadas en 
la confianza mutua, y resolviendo adecuadamente los conflictos

 • Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la 
originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos 
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos.

 • Reconocer la importancia del trabajo —manual e intelectual— como forma de desarrollo perso-
nal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando sus procesos y resultados según 
criterios de satisfacción personal, sentido de vida, calidad, productividad, innovación, respon-
sabilidad social e impacto sobre el medioambiente, y apreciando la dignidad esencial de todo 
trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza.

 • Gestionar de manera activa el propio aprendizaje, utilizando sus capacidades de análisis, inter-
pretación y síntesis para monitorear y evaluar su logro.

 • Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios dere-
chos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás, en especial, 
en el ámbito de la familia.

 • Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación 
dentro del entorno educativo y social inmediato.
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SÉPTIMO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en, al menos:

 • un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros) 

 • un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros)

 • un deporte de colaboración (escalada, remo, entre otros)

 • un deporte de oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, hockey, entre otros)

 • una danza (folclórica, moderna, entre otras)

OA3
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para 
alcanzar una condición física saludable, considerando:

 • frecuencia 

 • intensidad 

 • tiempo de duración 

 • tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, 
entre otros)

OA4
Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas, en 
diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad como realizar al menos 
30 minutos diarios de actividades físicas de su interés, evitar el consumo de drogas, tabaco y 
alcohol, ejecutar un calentamiento, aplicar reglas y medidas de seguridad, hidratarse con agua 
de forma permanente, entre otras.
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OA5
Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollan en 
su comunidad escolar y/o en su entorno; por ejemplo:

 • integrarse en talleres extraprogramáticos de actividades físicas y/o deportivas que se 
desarrollan en su comunidad y/o entorno

 • asumir variados roles en la participación y promoción de una vida activa

 • utilizar los entornos cercanos para realizar alguna actividad física y/o deportiva (plazas, 
parques, entre otros) 



16 | Educación Física y Salud

OCTAVO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES 

OA1
Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de locomo-
ción, manipulación y estabilidad en, al menos:

 • un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros) 

 • un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros)

 • un deporte de colaboración (escalada, remo, entre otros)

 • un deporte de oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, vóleibol, entre otros)

 • una danza (folclórica, moderna, entre otras)

OA3
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcan-
zar una condición física saludable, considerando:

 • frecuencia 

 • intensidad 

 • tiempo de duración y recuperación

 • progresión

 • tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, 
entre otros)

OA4
Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferen-
tes entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad como realizar al menos 30 minutos 
diarios de actividades físicas de su interés, evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, ejecutar 
un calentamiento, aplicar reglas y medidas de seguridad, hidratarse con agua de forma permanente, 
entre otras.
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OA5
Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se de-
sarrollan en su comunidad escolar y/o en su entorno; por ejemplo:

 • promover la práctica regular de actividad física y deportiva

 • participar en la organización de una variedad de actividades físicas y/o deportivas que sean de 
interés personal y de la comunidad 

 • utilizar estrategias para promover la práctica regular de actividad física; por ejemplo: elaborar 
afiches o diarios murales, entre otros

  APRENDIZAJES BASALES
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PRIMERO
MEDIO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al menos:

 • un deporte individual (gimnasia rítmica, natación, entre otros) 

 • un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, entre otros)

 • un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre otros)

 • un deporte de oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre otros)

 • una danza (folclórica, popular, entre otras)

OA3
Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una condición física saludable, 
desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad, 
considerando:

 • tiempo asignado para el plan de entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 semanas)

 • frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y tipo de ejercicio

 • niveles de condición física al iniciar el plan de entrenamiento

 • actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan a mejorar la condición física 

 • ingesta y gasto calórico
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OA4
Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en 
diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado, seguridad y primeros auxilios, como:

 • realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés 

 • promover campañas para evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol 

 • aplicar maniobras básicas de primeros auxilios en situaciones de riesgo 

 • dirigir y ejecutar un calentamiento de manera grupal

 • hidratarse con agua de forma permanente

OA5
Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se 
desarrollen en su comunidad escolar y/o en su entorno; por ejemplo:

 • evaluar los programas que ofrece la comunidad para promover la práctica regular de actividad 
física 

 • aplicar y desarrollar estrategias específicas para mejorar su condición física y la de los demás

 • desarrollar estrategias grupales para promover una vida activa dentro de su comunidad 
escolar o su entorno cercano
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SEGUNDO
MEDIO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al menos:

 • un deporte individual (gimnasia rítmica, natación, entre otros)

 • un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, entre otros)

 • un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre otros) 

 • un deporte de oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre otros) 

 • una danza (folclórica, popular, entre otras)

OA3
Diseñar, evaluar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una condición física 
saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la 
flexibilidad, considerando:

 • tiempo asignado para el plan de entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 semanas)

 • frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y tipo de ejercicio

 • niveles de condición física al iniciar el plan de entrenamiento

 • actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan a mejorar la condición física 

 • ingesta y gasto calórico
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OA4
Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en 
diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado, seguridad y primeros auxilios, como:

 • realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés 

 • promover campañas para evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol 

 • aplicar maniobras básicas de primeros auxilios en situaciones de riesgo

 • dirigir y ejecutar un calentamiento de manera grupal

 • hidratarse con agua de forma permanente

OA5
Participar, liderar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que 
se desarrollen en su comunidad escolar y/o en su entorno; por ejemplo:

 • sugerir estrategias grupales para organizar actividades físicas y/o deportivas

 • demostrar distintos estilos de liderazgo en la promoción de una vida activa

 • proponer y crear una variedad de actividades físicas y deportivas para desarrollar los planes 
para promover una vida activa en su comunidad

 • fomentar y crear estrategias para adherir a la práctica de actividad física permanente.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices especializadas de manera creativa y 
segura, en una variedad de actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos.

OA3
Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento físico, considerando sus 
características personales y funcionales.

OA4
Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su comunidad, 
valorando la diversidad de las personas a través de la aplicación de programas y proyectos 
deportivos, recreativos y socioculturales.

TERCERO MEDIO Y CUARTO MEDIO
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Evaluar individual y colectivamente las habilidades motrices especializadas utilizadas en una 
variedad de actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos.

OA3
Aplicar responsablemente un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento físico, 
considerando sus características personales y funcionales.

OA4
Evaluar el impacto de variados programas y proyectos deportivos, recreativos y socioculturales 
que promuevan de manera colectiva el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación 
saludable en su comunidad, considerando la diversidad de las personas.
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