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Priorización Curricular

Propuesta se enmarca en la priorización curricular
realizada por todas las asignaturas.

Corresponde a un marco de actuación pedagógica
que determina los objetivos esenciales.

Se enmarca en los principios de seguridad, equidad
e igualdad, en un contexto de crisis producida por
una pandemia mundial que afecta directamente el
proceso de enseñanza, aprendizaje presencial y el
bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes.
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Enfoque de la asignatura

Imprescindibles

Son aquellos Objetivos de Aprendizaje considerados esenciales
para avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán
como un primer nivel mínimo que le permitirá a las escuelas
organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y
reales posibilidades en el actual contexto.

Integradores y Significativos

Se propone a las escuelas avanzar con aquellos objetivos que les
permitan a los estudiantes generar aprendizajes para integrarse
como sujetos activos frente a los desafíos sociales, así como
desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas
áreas del conocimiento.

FOCO 1

FOCO 2

La decisión de proponer una priorización curricular

que sea factible con la reducción del año escolar

presencial se sustenta en el análisis de referentes

nacionales y internacionales que se han construido

durante la pandemia.

La reducción del tiempo lectivo sumada a la

incertidumbre de la vuelta a clases ha generado la

necesidad de incluir dos niveles de priorización.
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Ejes de Aprendizaje Educación Física y Salud

Ejes de Aprendizaje de las Bases Curriculares 
1° básico- 2° medio

Habilidades motrices Vida Activa y Saludable
Seguridad, juego limpio y 

liderazgo

Habilidades Motrices Vida activa saludable
Responsabilidad personal y social 
en el deporte y la actividad física

1° BÁSICO a 6° BÁSICO

7° BÁSICO a 2° MEDIO

Bienestar 
socioemocional

Enfoque… desarrollo de habilidades 
entendidas como capacidades.

Se desarrollan en el ámbito intelectual, 
afectivo, social o motriz.
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Ejes de Aprendizaje Educación Física y Salud

Ejes de Aprendizaje de las Bases Curriculares 
3° y 4° Medio

Habilidades Motrices
Vida Activa Saludable y Responsabilidad con la 

comunidad 
3° y 4° Medio

Responsabilidad 
con la comunidad 

escolar

Enfoque… desarrollo de habilidades 
entendidas como capacidades.

Se desarrollan en el ámbito intelectual, 
afectivo, social o motriz.
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Objetivos Priorizados 1° a 6° Básico 

OA 1 OA 6 OA 11

Nivel 1

OA 9

Nivel 2

Desarrollo motriz Adquisición de 
hábitos 

saludable

Comportamientos 
seguro en la práctica 
de actividad motriz

Comportamientos de 
higiene y de 
autocuidado
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Objetivos Priorizados 7° a 2° Medio

OA 1 OA 3 OA 5

Nivel 1

OA 4

Nivel 2

Desarrollo motriz Autogestión de 
la práctica de 

actividad 
motriz

Practicar y 
promover la 
práctica de 

actividad motriz  

Práctica de 
actividad motriz 

aplicando 
conductas de 
autocuidado
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Objetivos Priorizados Educación Física y Salud 3° y 4°
Medio

OA 1 OA 3

Nivel 1

OA 4

Nivel 2

Desarrollo motriz Autogestión de la 
práctica de 

actividad motriz

Responsabilidad 
con la comunidad.
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• Tomar como punto de partida la realidad del estudiante.

• Promover la practica motriz y participación.

• Valorar procesos y logros personales y grupales.

• Favorecer un clima de respeto, flexibilidad y tolerancia.

• Respetar la privacidad y la aceptación de los otros .

• Espacio a la manifestación de las emociones

Orientaciones didácticas
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Consideraciones del OA1

Se considera el OA1 como aquel que desarrolla la
motricidad, mediante la expresión, deportes,
actividad físicas emergentes.

Se debe limitar la práctica de actividades motrices
de colaboración y oposición que presente contacto
para el cumplimiento del OA
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Promoción de Habilidades Sociales, Emocionales y Resiliencia desde el 
Currículum

Objetivos relacionados con 

adquisición de habilidades sociales,  

emocionales que aportan al 

desarrollo personal y la toma de 

decisiones en diferentes ámbitos de 

la vida 

Modelamiento desde el profesor como 

mediador del aprendizaje.

Reconociendo la Cultura institucional de 

cada escuela, aprendizaje situado
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Flujo para una propuesta articulada entre Orientación y EFI y 
Salud…

Re-significación del 
Programa de 

Orientación desde la EFI 
y Salud

Priorización de 
Objetivos de aprendizaje 

en distintos  niveles

Propuesta de objetivos 
de aprendizaje 

priorizados, articulados 
y factibles
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OA 7: Proponer, comunicar y ejercitar
buenas prácticas de higiene en la
manipulación de alimentos para
prevenir enfermedades.

Tercero Básico
Programa de 

Ciencias

Octavo Básico
Objetivo 

Matemática

OA 16. Evaluar la forma en que los datos 
están presentados: 
• comparando la información de los
mismos datos representada en distintos
tipos de gráficos para determinar
fortalezas y debilidades de cada uno

Otras propuestas de objetivos 
priorizados 

OA 6: Presentar su trabajo musical al
curso y la comunidad, en forma
individual y grupal, con responsabilidad,
dominio y musicalidad.

Quinto Básico
Artes
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Aprendizaje Basado en Proyecto

Proponer metodologías activas para el 
aprendizaje de los estudiantes.

Diseñar propuestas que implique la 
colaboración.
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¿Cómo implementar los objetivos priorizados?
Educación Física

• Desafío: avanzar con todos los estudiantes y desde su

particularidad para que desarrollen los aprendizajes

esenciales del nivel 1 y luego del nivel 2.

• Se pondrán a disposición Fichas Pedagógicas para la

implementación de la priorización curricular.

• Se pondrán a disposición en aprendoenlinea.cl,

recursos, planificaciones y material para el estudiante

y el docente .
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FICHAS PEDAGÓGICAS 

• Abordan todos los Objetivos de Aprendizaje
priorizados (nivel 1 y 2).

• Consideran sugerencias concretas para el
trabajo pedagógico en contexto de pandemia.

• Responden a las preguntas:

⁻ ¿Qué aprenderán?

⁻ ¿Qué estrategias utilizo?

⁻ ¿Cómo puedo verificar si aprendió?

⁻ Recursos de apoyo sugeridos

• ¿
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¿Cómo implementar los objetivos priorizados?
Educación Física y Salud
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¿Cómo implementar los objetivos priorizados?
Educación Física y Salud
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¿Cómo implementar los objetivos priorizados?
Educación Física y Salud
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Aprendo en Línea
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¡Gracias!

Algunas de las imágenes utilizadas en esta presentación fueron obtenidas en freepik.com


