
 

 

 

  

Créditos

3 2022-2023

Maestro Maestro altamente cualificado Si (x) No ( )

Prep. Acad. Ba ( ) Ma ( ) Ed.D (x) 

Código

122-(1163-67)-1

Grados

6to-12mo

Pre-requisitos

Pruebas y rendimientos

halterofilia y se discuten conceptos teóricos y biomecánicos. A travez del deporte el estudiante ejecutará las modalidades

técnicas como medio de desarrollo y a su vez mejora las capacidades físicas.

OBJETIVOS

El o la estudiante muestre un amplio conocimiento relacionado a los beneficios de la halterofilia y procesos competitivos

El curso de halterofilia es basado en la práctica deportiva del levantamiento de peso olímpico. Es un deporte de

características acíclicas e individual que consiste en levantar la barra desde la plataforma hasta la completa extención

de los brazos. Las modalidades en las que se compite son el Arranque y Envión. El dominio técnico en estas modalidades

es complejo y requiere ciertas cualidades físicas, psicológicas, cognitivas, disciplinarias y sociales.

PRONTUARIO Y PLAN DE EVALUACIÓN

En el curso, además de exponer al estudiante en escenarios competitivos según su nivel, se estudia la historia de la

Celular

939-272-1805

Escuela Eugenio Guerra Cruz

Región Distrito

Marco A. Martínez Silvestrini

GuayamaCaguas

Correo electróico

de143910@miescuela.pr

Año escolar

13. Evitar conductas de noviazgos en el gimnasio, ni escuela

14. Las visitas a SADCE será con el consentimiento del entrenador

6. El estudiante deberá realizar el entrenamiento asignado por el entrenador

7. El estudiante deberá tener como implemento los zapatos de levantamiento olímpico, libreta, calculadora, 

reloj cronómetro, "straps" y ropa deportiva. 

8. No se puede entrenar sin camisa

9. Evitar tertulias y juegos de manos en el gimnasio

10. Evitar hablar con tono de voz elevado o malas palabras

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

11. Luego de salir del entrenamiento, los estudiantes regresarán a la escuela en grupo. Ningún estudiante podrá llegar

solo a la escuela. Evitar quedarse en las facilidades del Albergue Olímpico

12. Para el uso del gimnasio de capacitación física, el estudiante deberá seguir las normas establecidas por la administración

del Albergue Olímpico, entre ellas, firmar la hoja de entrada, traer toalla y realizar los ejercicios asignados por el entrenador

REGLAS

1. El desayuno es de 6:00am a 7:00am

2. El entrenamiento será desde las 7:00am, y podria extenderse hasta las 10:30am

3. En caso de ausencia el estudiante deberá notificar al técnico y presentar excusa escrita

4. El estudiante deberá vestir con la t-shirt  reglamentaria de ECEDAO al momento de salir y entrar a la escuela

5. No se puede salir en "chancletas" 

Desarrollo de capacidades físicas

El o la estudiante muestre una conducta responsible ante la sociedad

Participación deportiva como medio de desarrollo

Elevar el nivel competitivo del estudiante

15. Toda competencia que el estudiante/atleta vaya a participar, deberá tener el aval del entrenador y director deportivo

16. Los entrenamientos fuera de la semana, se realizará con el aval del entrenador

17. Acciones a seguir en caso de violar las reglas: advertencia al estudiante, notificación a los padres, notificacion a la

trabajadora social, notificación al director técnico

18. Se prohibe el uso del celular durante el entrenamiento y dentro de las facilidades del gimnasio



CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

Instrumento Puntuacion Instrumento Puntuacion

Exámenes y técnicas de assessment 200pts Exámenes y técnicas de assessment 200pts

Téoria General 100pts Téoria Deportiva 100pts

Aptitud fisica General 100pts Aptitud fisica Especifica 100pts

Tareas de desempeño o ejecución 200pts Tareas de desempeño o ejecución 200pts

Rendimiento al 80% 100pts Rendimiento al 100% 100pts

Asistencia a plataforma 100pts Asistencia a plataforma 100pts

Puntuación Total 400pts Puntuación Total 400pts

Puntuación acumulada 400pts Puntuación acumulada 800pts

Instrumento Puntuacion Instrumento Puntuacion

Exámenes y técnicas de assessment 200pts Exámenes y técnicas de assessment 200pts

Téoria General 100pts Téoria Deportiva 100pts

Aptitud fisica General 100pts Aptitud fisica Especifica 100pts

Tareas de desempeño o ejecución 200pts Tareas de desempeño o ejecución 200pts

Movimiento Técnico 100pts Rendimiento de acuerdo las tablas 100pts

Asistencia a plataforma 100pts Asistencia a plataforma 100pts

Puntuación Total 400pts Puntuación Total 400pts

Puntuación acumulada 1200pts Puntuación acumulada 1600pts

10 semanas 20 semanas

30 semanas 40 semanas


