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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Mediante este curso los estudiantes tienen la oportunidad de crear experiencias de aprendizaje que aborden 
múltiples expectativas del grado para maximizar los conocimientos teóricos de la historia deportiva, y práctica de 
una variedad de actividades físicas, dirigidas a la salud personal. Además, se adquiere el aumento de 
conocimientos dirigidos a la vida universitaria.  
   Texto de Referencia: Rueda, A.M. et. al. (2001). La condición física en la educación secundaria. 
Programa de Educación Física -  Dougherty N.J. (1985). Educación Física y Deportes. Morales Rivera, B. (1996) 
Salud integral.  Torrescusa L.C. y Coteron F.J. (2000). Educación Física 1º. Publicaciones Educativas, inc 
Estándares y Expectativas de grado, 2015  

OBJETIVOS DE TRANFERENCIA POR UNIDAD 

El estudiante: 
1. Demostrará su capacidad para planificar y poner en práctica diferentes tipos de programas de entrenamiento 
físico. (Temas relevantes: Componentes de Aptitud Física y Aptitud Motriz) 
2. Demostrará competencia en dos o más actividades para la vida. ( “ Actividad física y salud) 
3. Describir los conceptos claves, asociados con una participación exitosa en actividades físicas.  
4. Participará en actividades físicas autoseleccionadas. ( “ Deportes, Juegos, Yoga) 
5. Cooperará y animará a sus compañeros aceptando las diferencias individuales. 
6. Valora la actividad física - deportiva y su contribución a un estilo de vida saludable. ( “ Factores que 
determinan un desarrollo óptimo, Entrenamiento y Rendimiento deportivo) 

 
UNIDAD Y TEMA 

 
I. Actividad física y salud (19/08/19 – 16/09/19) 

1.1 Tipos de actividades físicas dirigidas a la salud y su propósito 
1.2 Actividades físicas y sus beneficios para la salud 
1.3 Impacto al decidir o seleccionar actividades físicas para la vida 
1.4 Prácticas seguras en el área recreativa o deportiva  
1.5 Practica de actividades físicas dirigidas a la salud  
II. Aptitud física (17/09/19 -17/10/19) 

2.1 Cinco componentes  
2.2 Pruebas de ejecución  
III.  Aptitud motriz (18/10/19 – 31/10/19) 

3.1 Componentes  
3.2 Etapas de aprendizaje  
IV. Leyes de movimiento (1/11/19 – 15/11/19) 
4.1 Músculos involucrados 
V. Deporte (18/11/19 – 17/12/19)  
5.1 Historia del Olimpismo 
5.2  Historia del Olimpismo en Puerto Rico 
5.3 Movimiento Olímpico 
5.4 Juego limpio  
VI. Entrenamiento físico (13/1/20 – 28/2/20) 
6.1 Conceptuación  
6.2 Principios de movimiento 
6.3 Problemas asociados a las temperaturas  
6.4 Sistemas de energía utilizados 
6.5 Ciclo menstrual   
6.6 Nutrición  
VII. Estrés (3/3/20 – 20/3/20) 
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7.1 Descripción  
7.2 Técnicas y estrategias  para manejarlo 
VIII. Rendimiento deportivo (23/3/20 – 20/5/20) 
8.1 Descripción 
8.2 Capacidades motrices 
8.3 Rutinas de entrenamiento 
8.4 Factores que inciden durante la práctica deportivo 
 
Nota: cada tema  por semana, se establecerá, según la planificación y necesidades académicas de los estudiantes. Por lo 
tanto, las fechas establecidas por semanas para cada uno de los temas son estimaciones.  
 
 

 

PLAN DE EVALUACIÓN  

CONTENIDO ACTIVIDADES DE EVALUACION  VALOR VALOR TOTAL PESO RELATIVO 

Técnicas de 14 técnicas de “assessment” 20 c/u 500 

66.7 % 
"Assessment" Portafolio / Reflexiones (2) 50 - 100  

 Pruebas 10 pruebasparciales 50 c/u 500 
     

Tareas de 
desempeño 8 tareas   400 

26.7 % 

 Perfil de Aptitud Física    50 

  
Diseño de una rutina de 
ejercicio  50 

    Informe escrito/oral (deporte)  100 

    

Diseño de plan de modificación 
De conducta activo y saludable  25 

Resuelve problemas en una  
Actividad física  

25 
 

  

Diseño de un plan para (50)   
fortalecer una ejecución motora 
Participa en un evento 
comunitario          (100)                                                                             
Diseña y utiliza un plan 
nutricional dirigido a mantener 
un balance energético                   25 

  
NOTAS GENERALES  

1. Asistir puntual y regularmente a clases.  
2. Cumplir con las tareas asignadas con honestidad y puntualidad. 
3. En caso de ausencia el estudiante será responsable de reponer el material y justificar debidamente. 
4. Exhibir un comportamiento respetuoso y coordial. 
5. Si algún estudiante tiene una condición de salud que requiere adaptaciones curriculares favor de informar. 
6. Este prontuario de curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, enfermedad del 

maestro o necesidades académicas (de re enseñanza) de los estudiantes, entre otros. 
7. Las rubricas de evaluación se entregarán, junto con las instrucciones de cada actividad.  
8. Los estudiantes que pertenecen al programa de Educación Especial recibirán los acomodos correspondientes. 
9. Se estará tomando fotos y videos como parte de las actividades educativas.              

ESCALA DE EVALUACIÓN  ESCALA DE PROMEDIO GENERAL 



 
 

 

 

 

 

  

 

100 - 90 A 4.00 - 3.50 A 
89 - 80 B 3.49 - 2.50 B 
79 - 70 C 2.49 - 1.60 C 
69 - 60 D 1.59 - 0.80 D 
59 - 0 F 0.79 - 0.00 F             

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL MAESTRO 

    
FIRMA DEL PADRE, MADRE O ENCARGADO FIRMA DEL DIRECTOR DE ESCUELA 

    

       25 

   100 


