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PRESENTACIÓN
Actualmente se reconoce que la docencia es una de las profesiones más complejas. La práctica de la enseñanza se ha articulado con

exigencias ineludibles que los profesores satisfacen cotidianamente de muchas maneras: conocimientos actualizados acerca de su
asignatura; habilidades metodológicas y herramientas didácticas; capacidades para conectarse con las formas en que aprenden los
estudiantes; sensibilidad y empatía para atender constructivamente con las emociones de los adolescentes, entre otras.
Particularmente, en la Educación Media Superior los docentes están comprometidos con la adecuación de su planeación didáctica para
decenas o cientos de estudiantes e inician sus clases formulando retos y preguntas que buscan ser interesantes y motivantes, con las
especificidades para cada uno de sus grupos. Realizan al mismo tiempo acciones de diferente naturaleza, como reflexionar sobre sus
prácticas, describirlas y contrastarlas con las de sus colegas para mejorarlas.
En el marco de la Reforma y el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, se han presentado los Programas de Estudio de Referencia
con base en el Marco Curricular Común para la Educación Media Superior, en los cuales se impulsan los aprendizajes clave que los
estudiantes deben lograr al cursar la formación básica en este nivel educativo. Asimismo, se concreta este planteamiento en las tres áreas
de formación del Colegio de Bachilleres -Básica, Específica, Laboral- para el logro del perfil de egreso, que fortalece la formación integral
en el desarrollo de las habilidades comunicativas, el impulso de habilidades socioemocionales y el trabajo colaborativo.
La Dirección General, ha implementado una estrategia de difusión y formación con base en los programas de estudio, que busca fortalecer
las competencias y habilidades pedagógicas de los docentes del Colegio de Bachilleres para que reconozcan, experimenten e interioricen
las prácticas que se proponen en este material.
Finalmente, es necesario agradecer a los profesores de los veinte planteles del Colegio que participaron en la elaboración de estos
programas, por el interés y compromiso mostrados, los aportes realizados durante los debates, así como su dedicación para elaborar,
con claridad y pertinencia, conceptos, definiciones e ideas que se incluyeron en los distintos apartados que componen el programa de
estudios.
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FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA
El nivel de educación media superior tiene como propósito contribuir a que los estudiantes logren cuatro aprendizajes básicos que consisten en aprender
a: ser, convivir, aprender y hacer. Tales aprendizajes están delimitados en el Marco Curricular Común y expresados en el perfil de egreso, que representa
el último nivel de logro esperado para todo el trayecto de la educación obligatoria y proporciona una formación propedéutica para la educación superior,
prepara para ingresar al mundo del trabajo, favorece el desarrollo de habilidades socioemocionales fundamentales para la educación integral de las
personas e impulsa el fortalecimiento de derechos y obligaciones ciudadanas.
En este planteamiento, el Colegio de Bachilleres ha emprendido, desde la difusión del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria en abril de
2017, varias acciones que tienen el propósito de construir un proyecto educativo colectivo que atienda las necesidades y expectativas de los estudiantes,
los docentes y la sociedad en general, a fin de que la educación que ofrece, sea de calidad con equidad y pertinente para sus egresados, favorezca su
integración social, los prepare para ejercer su ciudadanía y aprendan a vivir en armonía con su entorno, logren mejores aprendizajes y les proporcione
las competencias para un acceso a estudios de nivel superior y un desempeño laboral exitoso.
Desde su creación, el plan de estudios del Colegio se organiza en tres Áreas de Formación: Básica, Específica y Laboral.
• Área de Formación Básica: le corresponde impulsar la formación general de todo bachiller en el desarrollo de las competencias genéricas
y las disciplinares básicas, que implican el conocimiento y uso estratégico de los aprendizajes clave, e involucran habilidades y actitudes
relacionadas con ramas del saber específico, ya sean científicas, humanísticas, artísticas o tecnológicas, para que el estudiante reconozca,
interprete y actúe sobre su propia realidad con mejores elementos de conocimiento. Esta Área se organiza en seis campos disciplinares:
Comunicación, Matemáticas, Ciencias Experimentales, Humanidades, Ciencias Sociales y Desarrollo Humano.
• Área de Formación Específica: tiene la intención de ofrecer la formación propedéutica general del bachiller a través de cuatro dominios
profesionales, con materias optativas que fortalecen conocimientos, habilidades, valores y actitudes; profundizan en diversos campos del
saber y apoyan en la definición vocacional del estudiante; situación que le permite prepararse para presentar exitosamente el examen
de admisión y cursar la licenciatura de su interés. Se desarrollan las competencias disciplinares extendidas, que le permiten abordar
temas actuales de su preferencia, para explicarlos desde el ámbito de acción de las disciplinas que conforman cada dominio profesional:
Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas, Económico-Administrativas, Humanidades y Artes.
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• Área de Formación Laboral: tiene la intención de desarrollar en los estudiantes competencias profesionales básicas que respondan
a las necesidades actuales del sector productivo, es decir, se genera la alternativa de incorporarse al trabajo, ya sea subordinado o
independiente. Está organizada en siete grupos ocupacionales: Arquitectura, Biblioteconomía, Contabilidad, Informática, Química,
Recursos Humanos y Turismo.
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) proporcionó planes y programas de estudio de referencia para cinco campos disciplinares,
que contienen aprendizajes clave1, los cuales favorecen la organización disciplinar del conocimiento y, al mismo tiempo, su integración inter e intra
asignaturas en el Área de Formación Básica. En el caso de Desarrollo Humano – campo de creación del Colegio de Bachilleres- así como en las áreas de
Formación Específica y Laboral, los aprendizajes clave, han sido construidos expresamente para los programas de estudio, de acuerdo con la esencia y
la estructura establecida en el Modelo Educativo.
La organización del plan de estudios en estas tres áreas de formación expresa la intencionalidad y particularidades del perfil de egreso. Para que el
docente conozca y pueda desarrollar su práctica educativa en este contexto, se estructura el programa de estudios de una asignatura como herramienta
indispensable que le permite prever, planear y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el aula. Es un documento
prescriptivo en el que la institución comunica qué se debe enseñar, recomienda cómo hacerlo y señala qué evaluar. Detalla los aprendizajes clave a
lograr en cada curso, la perspectiva teórico-metodológica que los organiza y dosifica para ser enseñados; favorece que los estudiantes desarrollen los
aprendizajes prescritos, de manera profunda, significativa, situada y graduada, evitando así la dispersión curricular2.
Los programas de estudio orientan la práctica educativa al especificar, en un espacio curricular determinado, los contenidos, los aprendizajes a desarrollar
por los alumnos, así como las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación para promover la construcción de dichos aprendizajes; proponen los
recursos didácticos y las fuentes de información en las cuales los estudiantes y docentes pueden apoyarse para el logro de los propósitos establecidos.

1

1. Los aprendizajes clave son un conjunto de contenidos, actitudes, habilidades y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento de la dimensión
intelectual, personal y social del estudiante, y que se desarrollan de manera significativa en la escuela. Además, sientan las bases cognitivas y comunicativas que permiten la
incorporación a la sociedad del siglo XXI. SEP, 2017. Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, pág. 72.
2. Secretaría de Educación Pública. (2017). Modelo educativo para la educación obligatoria.
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Además, permiten la acción de las academias y docentes, al adecuar su práctica a las condiciones y contexto de cada plantel que contribuyen a:
• Favorecer redes de aprendizajes que permitan, a través de la interdisciplinariedad y la transversalidad, adquirir nuevas formas de
comprender, analizar e interpretar, como para proponer soluciones a problemas y fenómenos sociales y naturales de alcance nacional,
regional y global.
• Desarrollar procesos de transversalidad de los aprendizajes, a través de la articulación y la interdependencia de las diferentes asignaturas,
tanto a nivel de las competencias, como de los aprendizajes esperados y su materialización a través de productos.
• Favorecer en cada joven, la construcción del proyecto de vida, que le permita hacer consciente lo que es y lo que pretende ser; lo que
desea para su futuro, incluyendo la disposición, compromiso, esfuerzo y constancia que requerirá para su logro.
• Desarrollar de forma transversal habilidades socioemocionales que permitan a los estudiantes mantener relaciones interpersonales
sanas, manejar sus emociones, tener la capacidad de afrontar la adversidad, actuar con efectividad y reconocer la necesidad de solicitar
apoyo.
• Favorecer de manera transversal competencias habilitantes como la lectura, escritura, expresión oral y uso de tecnologías de la información,
las cuales permiten a los estudiantes el desarrollo integral del conjunto de competencias genéricas y disciplinares, al movilizar e integrar
los conocimientos, habilidades, valores, actitudes y destrezas que poseen y, con ello, hacer evidentes los desempeños alcanzados que los
habilitan para proseguir convenientemente sus estudios.

Transversalidad
La transversalidad es una estrategia para lograr la formación integral y pertinente del estudiante, que considera los contenidos culturales, éticos,
estéticos de bienestar, relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, así como los que potencian las habilidades intelectuales y humanas
que configuran al ciudadano que cada sociedad requiere. La intención es promover un egresado sensible, capaz de ser crítico y tomar una posición con
una actuación consecuente sobre los problemas de su entorno.
La transversalidad se desarrolla mediante ejes que atraviesan en forma vertical y horizontal al currículo, de tal manera que en torno a ellos se articulan
los contenidos correspondientes a las diferentes asignaturas. Los ejes transversales van más allá de los ámbitos disciplinares y temáticos tradicionales;
pretenden impulsar nuevos espacios para que los aprendizajes esperados por los estudiantes, puedan nutrirse no solo de los límites disciplinares de
una sola asignatura, sino de la diversidad de los objetos de conocimiento que se le proponen en distintas áreas, además de enlazarse con otros aspectos,
antes solo implícitos en el proceso educativo, como los valores y las actitudes esenciales en la formación de los jóvenes, en tanto individuos y en su
espacio social.
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Lo distintivo de los ejes transversales es que responden a demandas sociales de aprendizaje, relacionados con la vida cotidiana del estudiante. Cada uno,
tiene la cualidad de atravesar todas las áreas y actividades que se desarrollan en el Colegio; su abordaje no se circunscribe a una materia o asignatura
específica.

Ejes de Transversalidad
Se contemplan cinco ejes transversales, expresados en nuestro Plan de Estudios en los once ámbitos del perfil de egreso y se concretan en los aprendizajes
clave de cada materia.
1.Formación humana y social, con tres dimensiones:
• Ético-política. Se considera como un recurso para aprender a discernir; reflexionar; deliberar; valorar opciones axiológicas; y argumentar
principios que favorezcan la convivencia democrática, plural, responsable, el pensamiento crítico, el respeto a los derechos de los otros
y al medio ambiente.
• Educación en estética y en arte. Tiene efectos cognitivos que preparan a los estudiantes para la vida. Por ejemplo, el desarrollo de
habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico, lo que significa saber utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse
creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas.
• Educación para la salud. Se deben impulsar actuaciones que promuevan la salud, lo que requiere introducir en las áreas, hechos, conceptos
y principios que permitan reconocer y practicar los procedimientos, habilidades y actitudes para la prevención de enfermedades y
conservación de la salud, aprecio de los valores de vida, y manifestación de actitudes que permitan un ambiente sano en el entorno, es
decir, un medio ambiente saludable implica el aspecto físico, pero también el cultural y social.
2. Desarrollo de habilidades del pensamiento superior y complejo. Despliega el pensamiento crítico y creativo; a partir del pensamiento
básico promueven una concepción integral de la formación del estudiante, tanto en lo individual como en lo colectivo, haciendo uso del
trabajo colaborativo y de la metacognición.
3. Desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Aborda desde tres dimensiones (digital,
informacional, comunicacional) el desarrollo de habilidades en el estudiante que le permiten el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) para consultar información válida y confiable, comunicarse, así como difundir e intercambiar de manera asertiva, el
conocimiento.
Programa de asignatura
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4. Lenguas. Desde los planteamientos de la UNESCO, este eje complementa las habilidades comunicativas al desarrollar vocabulario, hablar,
escribir, escuchar y leer. Por otra parte, el aprendizaje de un segundo idioma permite el acceso a otros sistemas de valores y maneras de
interpretación del mundo y comprensión cultural. Por ello la acreditación de un segundo idioma, es parte esencial en la formación integral
del estudiante.
5. Educación para la investigación. Impulsa que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores orientados a una
cultura de la indagación, el descubrimiento y la construcción de conocimientos nuevos, desde un sustento teórico, práctico y los métodos de
investigación.

Dimensiones de transversalidad
• Dimensión Vertical de acuerdo con el Plan de Estudios

Refiere a la reactivación y uso de los aprendizajes que se están alcanzando en las diferentes asignaturas de un mismo semestre. Para lograr el desarrollo de
una efectiva transversalidad, los aprendizajes esperados de cada una de las asignaturas requieren apuntar hacia la construcción de actividades o proyectos
pertinentes, relevantes e interesantes para los estudiantes.
• Dimensión Horizontal de acuerdo con el Plan de Estudios

Refiere a los aprendizajes como un continuo articulado y no sumativo, que exige que los aprendizajes y las competencias se desarrollen de manera gradual,
elevando el nivel de complejidad conforme los jóvenes cursan los semestres. Los aprendizajes deben ser complementarios por lo que es indispensable
que el proceso de enseñanza-aprendizaje potencie la reactivación de aprendizajes previos.

Perfil de egreso
El perfil de egreso refiere el conjunto de conocimientos, habilidades, y valores expresados en rasgos deseables para ser alcanzados por el estudiante al
concluir la educación obligatoria, en este caso en el nivel Medio Superior. El perfil está conformado por once ámbitos que en conjunto se desarrollan a
través de los aprendizajes de las asignaturas de las áreas de formación básica, específica y laboral. Cabe destacar que, de los once ámbitos, cuatro de ellos
se consideran transversales en las asignaturas, y se desarrollan como competencias habilitantes en los diversos cursos. Estos ámbitos son: Lenguaje y
Comunicación, Habilidades Socioemocionales y Proyecto de Vida, Colaboración y Trabajo en Equipo, y Habilidades Digitales.
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Los once ámbitos del perfil de egreso son los siguientes:
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Ubicación
La asignatura Actividades Físicas y Deportivas I, se ubica en el mapa curricular como se muestra a continuación:
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Intenciones
educativas

La asignatura de Apreciación Artística I pertenece al Área de Formación Básica, la cual apoya la formación general de todo
bachiller; por lo que tiene como finalidad desarrollar las competencias genéricas y las competencias disciplinares básicas
que implican el desarrollo y uso estratégico de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con ramas del saber
específico, ya sean científicas, humanísticas, artísticas o tecnológicas, que le permitan al estudiante interpretar la realidad
de manera racional, actuar sobre ella y transformarla; así como identificar problemas de la vida cotidiana y proponer
alternativas de solución. Las materias y asignaturas del Área de Formación Básica se integran en seis campos disciplinares:
1. Lenguaje y Comunicación
2. Matemáticas
3. Ciencias Experimentales
4. Ciencias Sociales
5. Humanidades
6. Desarrollo Humano
Asimismo, la asignatura de Actividades Físicas y Deportivas I se ubica en el Campo Disciplinar de Desarrollo Humano, el cual
tiene como intención que el estudiante sea capaz de adquirir una formación integral y humanista que le ayude a conformar
una identidad con la que pueda conocerse, cuidarse y promover el desarrollo de su salud física, mental y social.
El campo disciplinar de Desarrollo Humano se integra por las materias de: Orientación, Apreciación Artística y Actividades
Físicas y Deportivas.
La materia de Actividades Físicas y Deportivas se conforma de dos asignaturas: Actividades Físicas y Deportivas I y II, que se

imparten en primer y segundo semestres.

Esta materia tiene como intención que el estudiante sea capaz de aplicar los conceptos y el lenguaje propio de la actividad
física y deportiva, para construir un programa de acondicionamiento físico y de preparación deportiva a través de medios
innovadores para el cuidado, la mejora y mantenimiento de su salud, que le permita reconocer la importancia de la toma
de decisiones en su vida para reducir los riesgos de enfermedades crónico degenerativas, no hereditarias, que afecten su
calidad de vida.
Programa de asignatura
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Para la materia de Actividades Físicas y Deportivas se han delimitado aprendizajes clave, los cuales constituyen conocimientos, prácticas, habilidades,
actitudes y valores fundamentales que contribuirán sustancialmente al desarrollo integral de los estudiantes. Estos aprendizajes se desarrollarán
específicamente con la intervención pedagógica de los docentes en el aula y a partir del trabajo colegiado que se realice a nivel de plantel.
Tabla de aprendizajes clave de la materia Actividades Físicas y Deportivas

Al término de la asignatura de Actividades Físicas y Deportivas I, el estudiante será capaz de aplicar el lenguaje de la anatomía del cuerpo humano con
relación a la actividad física y deportiva, para reconocer su impacto en la mejora y mantenimiento de su salud, llevándolo a la práctica en su vida cotidiana.
Las competencias genéricas que el estudiante desarrolla al cursar la asignatura de Actividades Físicas y Deportivas I, son las siguientes:
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Enfoque

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, los adolescentes y jóvenes no realizan actividades
físicas; prevaleciendo en su vida diaria acciones que favorecen el sedentarismo y los malos hábitos
alimenticios, los cuales repercuten en enfermedades y complicaciones de la salud tales como, obesidad,
diabetes, enfermedades crónicas degenerativas y cardiovasculares.
La Ley General de Cultura Física y Deporte destaca en su Título Quinto De la Cultura Física y el Deporte, en su
artículo 88 menciona: “Las ofertas cultural y deportiva son un medio valioso e imprescindible para consolidar
una educación integral. Una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor capacidad para entender
su entorno y estará mejor capacitada para identificar oportunidades de desarrollo. Por su parte, miembros de
una sociedad con cultura deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales
que mejoran el bienestar y el nivel de plenitud del individuo.”
Una de las preocupaciones a nivel nacional es la falta de una cultura física en el nivel medio superior; además
de la necesidad de promover estrategias para educar a la población en materia de salud pública y de estilos
de vida saludables que les permitan a los alumnos ser conscientes de su condición física actual y puedan
generar hábitos, mantenerlos o tomar las medidas preventivas necesarias para mejorar su calidad de vida.
El proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación en la materia de Actividades Físicas y Deportivas constituye
un medio para fomentar una cultura de salud mediante la práctica de la actividad física, la práctica del
deporte y hábitos de alimentación e higiene, de manera incluyente para atender diversas necesidades de
la población escolar. Para su desarrollo, se establecen algunas líneas de acción planteadas por la Comisión
Nacional del Deporte (CONADE):
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•
•
•
•

Desarrollar acciones que motiven a los estudiantes a practicar con regularidad las actividades físicas y deportivas y crear conciencia de sus beneficios.
Complementar los programas para las actividades físicas en las escuelas con temas de nutrición para combatir el sobrepeso y la obesidad.
Fomentar la continuidad en el desarrollo de actividades físicas y deportivas fuera de los horarios de la escuela para mejorar su salud.
Impulsar una cultura del reconocimiento y respeto a la diversidad de la comunidad estudiantil.

En la materia Actividades Físicas y Deportivas, a partir del enfoque de competencias, se favorece que el estudiante asuma como práctica cotidiana para
mejorar su salud, el desarrollo del movimiento corporal en sus diversas modalidades, así como fortalecer hábitos de higiene personal, alimentación
saludable y cuidado del ambiente. En este sentido al concluir el proceso formativo el estudiante podrá elaborar una rutina básica de ejercicios que le
permitan desarrollar sus habilidades motrices a través de la práctica sistemática de la actividad física a través de medios tradicionales e innovadores.
De manera primordial, se fomentará el trabajo colaborativo, el cual crea una estructura de dinámica grupal de aprendizaje vivencial, que permite al
estudiante aprender a y colaborar con los miembros de su comunidad, cualesquiera que sean sus características personales a través de la organización
de actividades de aprendizaje donde la ayuda mutua y la solidaridad son requisitos indispensables. Paralelamente se propiciará la toma de decisiones
para que el estudiante reconozca su estado de salud y aplique acciones en su vida cotidiana que le permitan desarrollar una práctica física de manera
autónoma, consciente y sistemática, lo que sin duda alguna se reflejará en las actitudes, valores, desempeños y conocimientos en diversos ámbitos de su
vida académica, profesional y social, contribuyendo al logro del perfil de egreso del joven bachiller.
Estrategias metodológicas

A partir de las características de los alumnos que por condiciones excepcionales el médico les recomiende no llevar a cabo ninguna práctica de actividades
físicas y/o deportivas, así como los grupos que tengan dos horas programadas, la recomendación es la planeación de sesiones en el abordaje de habilidades
motrices por medio de juegos pre deportivos, la práctica de fundamentos en el trabajo de pies y manejo de implementos. Por tal motivo se sugieren los
siguientes métodos de enseñanza:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje basado en problemas
Método expositivo/lección magistral. Mando directo
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje cooperativo
Asignación de tareas, circuitos, estaciones.
Zona de desarrollo próximo (Vygotski)
Modelo vertical centrado en el juego
Modelo horizontal, estructural y funcional de la enseñanza deportiva
Programa de asignatura
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•
•
•
•
•

Modelo horizontal centrado en el juego
Modelo comprensivo constructivista
Modelo constructivista horizontal
Modelo constructivista vertical
Modelo integrado

Modalidades organizativas para la enseñanza:
•
•
•
•
•

Taller
Clase teórica
Clase práctica: asignación de tareas, circuitos, estaciones.
Dimensiones estructurales de la práctica (adaptación en contingencia ambiental).
El trabajo en grupo como aprendizaje cooperativo.

El docente deberá hacer el planteamiento de diversas estrategias didácticas a fin alcanzar los siguientes propósitos:
• Fortalecer sus competencias docentes (Acuerdo 447, 2008), y atributos de estas para la Planeación de secuencias didácticas de la
programación y dosificación de contenidos donde se manifieste el respaldo teórico del desarrollo de las competencias a lograr en los
estudiantes.
• Ejemplificar la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
• Identificar y considerar los conocimientos previos y las necesidades de formación de los estudiantes.
• Desarrollar planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias.
• Contextualizar los contenidos en la vida cotidiana.
• Aplicar soluciones creativas ante contingencias ambientales o sociales.
• Proveer bibliografía relevante y orientación de consulta de fuentes para la investigación.
• Comunicar observaciones de manera constructiva y consistente.
• Fomentar la autoevaluación y coevaluación entre pares.
• Utilizar instrumentos y procedimientos de fortalecimiento del compromiso entre el alumno, los padres y el profesor en el desarrollo de la
asignatura.
• Hacer uso de espacios deportivos del plantel (espacio pedagógico) para el desarrollo de la sesión.
• Hacer uso de aulas cerradas para el desarrollo de algunas sesiones.
• Hacer uso de conos, cuerdas, ligas, colchonetas, tapetes y materiales del plantel para el desarrollo de la asignatura.
• Promover el desarrollo de competencias habilitantes.
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Respetar los Principios del entrenamiento:
1.Principio de sobrecompensación: Proceso que permite aumentar las reservas funcionales, compensando en exceso la pérdida inicial provocada por una
determinada carga (Estímulo/entrenamiento), constituyendo la base por la cual se mejora el rendimiento físico y funcional del deportista.
2. Principio de individualización: El entrenamiento deberá ir acorde a las características de cada persona. Por ejemplo, debemos tener en cuenta, la edad,
sexo, hábitos deportivos, historial de lesiones, tipo de práctica físico-deportiva y nivel inicial de condición física. Por tanto, cada entrenamiento debe ir en
acorde a las características concretas de la persona que, por tanto, generará adaptaciones únicas en cada individuo.
3. Principio de progresión: Todo organismo necesita de un tiempo de adaptación, después de aplicar una carga. Esta carga de entrenamiento debe ir
aumentando gradualmente, en función del tiempo de adaptación del organismo.
4. Principio de continuidad: Para que se produzcan adaptaciones crónicas, sólidas, debemos aplicar una carga de forma regular y repetida en el tiempo “x”,
en función del estímulo y tiempo de adaptación de tu organismo.
5. Principio de variedad: No existe ningún ejercicio, ni método o deporte, que por sí solo, sea absolutamente válido para conseguir la mejor prevención y
desarrollo de los diferentes sistemas orgánicos. En palabras llanas, no existe ningún método de entrenamiento o deporte, que por sí solo, sea la panacea.
En tus entrenamientos debes combinar deportes, realizar ejercicios diferentes de fuerza y cambiar la forma de hacer realizar tus ejercicios. De forma
general y teniendo en cuenta el objetivo de estar sano de forma integral, cambia tu forma de entrenar cada 3, 4 semanas. Este hecho te permitirá prevenir
lesiones, te mantendrá motivado y, por encima de todo, hará que la evolución de tu condición física se dispare. Tus semanas entrenando, NUNCA pueden
ser iguales durante todo el año.
6. Principio de relación óptima entre carga y recuperación: Para que se produzcan adaptaciones y no nos lesionemos o nos sobreentrenemos, debemos
tener en cuenta que, después de aplicar una carga se necesita un periodo de recuperación para garantizar que se produzca la sobrecompensación.
7. Principio de periodización: Sino programas tu entrenamiento en función de un objetivo a lo largo del tiempo, nunca te sacarás el mayor partido y, quizás,
ni siquiera llegues a alcanzar tus metas físico-deportivas.
8. Principio de especialización progresiva: Como norma general, ya que cada caso es particular, el proceso de entrenamiento dentro de una planificación
debe ir de lo global a lo específico. Por ejemplo, si entrenas para un triatlón, en una primera fase trabajarás la resistencia de base y fuerza general. En una
segunda, mejorarás ritmos en los tres deportes pensando en el tipo de prueba que harás (Distancias,). Y en una tercera fase adaptarás tu entrenamiento a
la especificidad absoluta de la prueba (condiciones ambientales, altura, tipo de terreno, etc.)
Programa de asignatura
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9. Principio del estímulo eficaz: Para que se produzcan adaptaciones, es necesario que la carga (estímulo) supere un umbral de intensidad “x” (en función
del caso concreto).
La evaluación es concebida como un proceso: dinámico, continuo y sistemático; que sirve para determinar el logro de los aprendizajes y lo que se puede
hacer para mejorar lo que el alumno sabe hacer con los conocimientos adquiridos. Utilizar diferentes estrategias y herramientas de evaluación. Para que
sea la suma de los resultados de todos los instrumentos empleados. Desarrollar la evaluación durante todo el periodo académico. La evaluación se puede
realizar a través de un instrumento que permita conocer el nivel de logro de los aprendizajes esperados planteados en cada corte. Para el primer corte será
necesario realizar una evaluación diagnóstica que permita identificar conocimientos previos sobre todo respecto a la realización de la educación física que
ha tomado en tres niveles educativos diferentes: preescolar, primaria y secundaria y antecedentes familiares.
A continuación se plantean algunos instrumentos de evaluación para la materia de Actividades Físicas y Deportivas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba objetiva
Evaluación del desempeño: habilidades de comunicación, psicomotoras, deportivas, adquisición de conceptos y afectivas
Rúbrica de evaluación o Matriz de valoración
Listas de cotejo
Portafolio de evidencias
Registro anecdótico
Escala de apreciación: numérica, gráficas, descriptivas
Escala de actitud
Guía de observación
Guía de evaluación de proyectos

Competencias habilitantes
Uso de las TIC
Las contingencias ambientales, la suspensión obligada de las clases por fenómenos naturales y el desarrollo acelerado de las tecnologías en el mundo,
es un referente necesario para que los docentes se mantengan actualizados en el uso y manejo de las tecnologías tanto de comunicación como de
información; partiendo del uso de la computadora con programas como: Word, Excel y Power Point, así como el uso del correo electrónico y diversas
herramientas.
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Una herramienta de comunicación es el correo electrónico mayormente utilizado por las bondades que presenta es Gmail, al tener acceso a una cuenta
de correo electrónico contamos con el uso de cuestionarios, diversas herramientas que nos pueden facilitar el trabajo y mantenerlo en un solo lugar, por
ejemplo canal de You Tube, Drive, Google+; guardar fotos de la clase o de los alumnos, Blogger, Hangouts, calendario de actividades y evaluaciones, por
ejemplo; ahora tiene una función más llamada Classroom, también se puede utilizar el Facebook a través de servicio de Messengger para mantenerte
comunicado con tus alumnos, puedes generar grupos, páginas auxiliares, eventos, generar listas de amigos (alumnos de cada grupo), puedes diversificar
el Facebook de manera pedagógica como una extensión del aula.
Por último las aulas virtuales Edmodo, IMS, LMS, EVEA, LCMS, Com8s, Schoology, Course Sites by Blackboard, Lectrio, Udemy, RCampus entre otras, estas
son algunas de las opciones gratuitas y semi gratuitas de estudio en línea. Pueden utilizarse para impartir un modelo de enseñanza en la actualidad como
el M-Learning y/o B-Learning ambos modelos hijos del E-Learning. Desde el inicio de WEB 2.0 todas estas plataformas educativas LMS han evolucionado
incluyendo nuevas herramientas colaborativas, como blogs, foros, wikis, chats, etc.
Es importante señalar que el uso de Whatsapp y Messenger son un medio de comunicación con nuestros alumnos no efectivo para control de clase ni
como extensión del aula. Una herramienta muy sencilla de inicio puede ser el Facebook, una herramienta más elaborada que podemos utilizar el Gmail,
todo depende de los conocimientos del docente para integrar de manera efectiva el uso de las TIC, en el desarrollo del programa.

La lectura, la escritura y la expresión oral
Fortalecer el desarrollo de estas habilidades a través de la asignatura de Actividades Físicas y Deportivas, por medio de la investigación y lectura de los textos
sugeridos para el estudiante en el desarrollo de los temas de Anatomía por ejemplo, además de la elaboración de una presentación escrita y expositiva,
donde los elementos a evaluar sean claridad, especificidad, tiempo, entre otros que el docente considere pertinente. Como los tiempos son muy cortos el
docente se puede apoyar de herramientas tecnológicas para que a través del aula virtual o espacio virtual el alumno trabaje colaborativamente.
Relatar a través de un escrito de reflexión lo que les produjo por ejemplo ver el video “Dear Basketball” – Kobe Bryant – Thanks for everything (Oscar
Winner) o el de Michael Jordan Motivation, es una manera de fortalecer estas habilidades de expresión y comunicación oral. Compartir con los alumnos el
Top 10 Michael Jordan quotes, en el idioma original puede fortalecer no solo la lectura, la escritura y la expresión oral, sino también el uso de una segunda
lengua como el inglés. O investigar la filosofía de vida de Vince Lombardi entrenador de la NFL.
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Las Habilidades Socioemocionales (HSE)
Uno de los elementos centrales del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria de 2017, es la incorporación de las Habilidades Socioemocionales en
el currículo formal, ya que se reconoce su papel central en el aprendizaje de los estudiantes, en el fortalecimiento de su capacidad para relacionarse de
forma positiva con otros, en su desarrollo como seres sanos, creativos y productivos, así como en su contribución para la adquisición de otras competencias
disciplinares y específicas.
De esta manera, el propósito de las HSE es contribuir al desarrollo integral de los estudiantes del nivel medio superior, así como a la prevención de
conductas de riesgo que pueden truncar su trayectoria educativa tales como: violencia, adicciones o embarazo temprano.
Las HSE serán incorporadas al currículo de forma gradual, deliberada, específica y con contenidos referentes al autoconocimiento, autorregulación,
conciencia social, colaboración, toma de decisiones y perseverancia. Se pretende que los docentes favorezcan su desarrollo a través de la aplicación de
lecciones, las cuales son herramientas para apoyar el trabajo de las HSE en el aula. Cada plantel en sus academias acordará la distribución de lecciones
para las asignaturas, considerando sus recursos humanos y materiales, así como las condiciones operativas con que cuenta.
Para conseguir la gradualidad de las HSE es necesario que semestre con semestre, los alumnos desarrollen cada una de las habilidades de forma secuencial,
conforme al siguiente esquema:
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Orientaciones para su implementación:
• Al momento de la distribución de lecciones, es importante no afectar las asignaturas con menor carga horaria a la semana.
• Evitar la repetición de lecciones para un mismo grupo de estudiantes.
• Incluir la lección acordada en la planeación didáctica de la asignatura, con la intención de vincularla al contenido o a los aprendizajes
esperados de la misma.
• Desarrollar las lecciones de HSE explicitando el objetivo de las mismas y la forma en que se relacionan con el contenido de la asignatura.
• Generar un ambiente participativo, reflexivo y de confianza para influir positivamente en el proceso de formación emocional de los
estudiantes.

Transversalidad
La siguiente tabla muestra la relación de Actividades Físicas y Deportivas I con otras asignaturas de manera vertical. En la columna derecha se mencionan
las competencias que se podrán fortalecer por medio del desarrollo de un producto integrador, con los siguientes elementos, por ejemplo en Matemáticas,
la utilización de fórmulas como la de obtención del índice de masa corporal, la frecuencia cardiaca máxima, la representación de los resultados de las
evaluaciones físicas en tablas para su interpretación, el promedio para el control de las rutinas de actividades físicas, entre otros.

Programa de asignatura
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A partir de la expresión de transversalidad en el cuadro anterior, se sugiere la realización de un producto integrador que haga explícito este planteamiento:
Feria gourmet y convivencia nutricional; donde se integren los conocimientos de diversas áreas de conocimiento. Cabe destacar que esta propuesta, se
decidirá en cada plantel, así como la actividad y los términos en los que desarrollará de acuerdo con sus condiciones.
En un producto integrador, se deben articular aprendizajes y competencias de asignaturas de distintos campos disciplinares; los contenidos se constituyen
como nodos a partir de los cuales se puede construir una red y una comunidad de aprendizaje que establezca tareas motivantes para los estudiantes,
plantee aprendizajes útiles, relevantes para sus intereses, cercanos con su realidad. Esto requiere del desarrollo de pedagogías creativas e innovadoras
que:
• Reactiven los aprendizajes logrados a lo largo de su trayectoria educativa.
• Potencien el uso de la comunicación oral y escrita, para ser competencias habilitantes y transversales en su formación.
• Promuevan y potencien el uso de las TIC.
• Tomen en cuenta los intereses y diferentes formas en que los estudiantes se comunican y comparten aprendizajes y experiencias de vida.
Estructura

Se desarrolla en formato libre, considerando los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto a realizar
Asignaturas participantes
Competencias genéricas
Competencias habilitantes
Problemática a resolver
Propósito
Producto esperado
Fases a desarrollar ( estrategias y actividades)
Evaluación y recursos

Programa de asignatura
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Tabla

de contenidos
La tabla de contenidos incluye los nuevos conceptos que se introducen para dar más especificidad al currículo y lograr
una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes, está conformada por los Aprendizajes Clave que son
los conocimientos y las competencias del Marco Curricular Común a los que tienen derecho todos los estudiantes de la
Educación Media Superior en nuestro país; estos aprendizajes, en tanto su naturaleza funcional y transversal, habrán de
servir a lo largo de la vida en situaciones diversas. Esto se logra al proponer una articulación jerárquica en tres dimensiones:
ejes, componentes y contenidos, que además se complementan con la descripción de aprendizajes y productos esperados.
Dichos elementos se definen a continuación:
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Orientaciones
metodológicas

Son sugerencias didácticas articuladas con el enfoque, que le permiten al profesor seleccionar, planear y desarrollar las
actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación, y crear situaciones o ambientes propicios para el logro de los aprendizajes
esperados. Así como la forma y medio para obtener las evidencias del desempeño, establecidos en el producto esperado. El
docente debe manejar la teoría y los métodos de la disciplina que enseña, así como los propósitos educativos establecidos
en su programa de asignatura. En la fase de planeación se determinan las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación
que es necesario impulsar y utilizar para favorecer el aprendizaje de los tres saberes: saber, saber hacer y saber ser.
La planeación es monitoreada de manera constante, a través de la evaluación formativa, incorporando los ajustes necesarios
en los momentos pertinentes. Al final, el docente valorará tanto los resultados obtenidos como sus estrategias a partir del
logro de los estudiantes y las metas establecidas para ese proceso formativo.
El docente proporciona modelos de acción o andamiajes para que los estudiantes desarrollen diferentes habilidades
para el razonamiento, la comunicación, la interacción con otros, la creatividad, y se desempeñen de manera estratégica,
eficiente, eficaz y autónoma en su vida cotidiana y tomen conciencia de las repercusiones de sus acciones. Ello implica el
planteamiento de situaciones didácticas que permitan a los estudiantes utilizar sus conocimientos, habilidades, actitudes y
valores de manera integrada e intencional, en la realización de tareas específicas.
En cuanto al proceso de evaluación, el docente habrá de propiciar mecanismos y situaciones de heteroevaluación,
autoevaluación y coevaluación, reconociéndolos como actividades que favorecen el aprendizaje, los aciertos y aproximaciones,
la retroalimentación y la transferencia de los conocimientos construidos para su aplicación en la solución de problemas en
nuevos contextos o con nuevas condicionantes; para favorecer la autonomía y capacidad estratégica de los estudiantes, con
la ayuda de diversos materiales de apoyo didáctico y lenguajes o códigos; utilizando recursos propios de su contexto y las TIC
como herramientas para la investigación o consulta, comunicación y producción de información.
Programa de asignatura
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Durante el desarrollo del semestre se llevarán a cabo actividades de reforzamiento, las cuales podrán programarse después de cada corte evaluativo
partiendo de la valoración que el profesor hace de los aprendizajes logrados en el grupo. La intención de estas actividades es promover el logro óptimo de
los aprendizajes establecidos en el programa de asignatura para todo el grupo. Deben ser actividades en las que se evidencie el logro de los aprendizajes
esperados de mayor complejidad para los estudiantes, no la repetición de la impartición de una clase.
El planteamiento que se hace en este programa es que se desarrollen actividades sistemáticas, integrales y planeadas por parte de cada docente, con
relación a la evaluación del aprendizaje y de acuerdo con lo que haya observado sobre el desempeño de sus estudiantes.
En el siguiente cuadro se proponen algunas ideas para desarrollar las actividades de reforzamiento:

Como principio ordenador de la práctica en el aula, se establecen las tablas de contenido por corte de aprendizaje3 como se muestra a continuación. Refiere
la estructura de contenidos que permitirá que se logre el propósito de la asignatura, a partir de los aprendizajes esperados que fortalecen la organización
disciplinar del conocimiento y al mismo tiempo favorece su integración inter e intra asignaturas y de campos de conocimiento; se organiza en tres
cortes de aprendizaje e integra los elementos: título, propósito, carga horaria, competencias genéricas con atributos, competencias disciplinares básicas,
1
contenidos específicos, aprendizajes esperados y productos esperados.
3 Cortes de aprendizaje. Unidad de trabajo de duración variable que organiza un conjunto de aprendizajes complejos para su enseñanza y evaluación. Son selecciones y organizaciones específicas
de aprendizajes esperados que permiten entender, explicar y dar solución a problemas del contexto.
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Elementos para la planeación didáctica y evaluación.
De acuerdo con el enfoque por competencias las recomendaciones para el aprendizaje-enseñanza-evaluación se organizan en una secuencia didáctica que
es un conjunto articulado de actividades con las que se propone que los estudiantes desarrollen competencias genéricas y disciplinares para desenvolverse
en la vida.
Los elementos para la planeación didáctica y evaluación están vinculados directamente con el propósito del corte y los aprendizajes esperados, a
continuación, se sugieren una serie de actividades que pueden ser utilizadas en la planeación didáctica del corte 1.
Apertura

Actividades concretas para:
- Establecer los lineamientos del curso a través de la elaboración de un contrato de aprendizaje firmado por el padre o tutor, el alumno, el profesor, en el
que se establecen las normas para relacionarse durante todo el curso, y los acuerdos sobre los criterios de evaluación.
- Identificar grupalmente los valores y reglas que le permitirán establecer una relación de respeto con el mismo, compañeros y profesor, a través de la
elaboración de un formato de integración de equipos en el que se identifique el tipo de convivencia que se llevará a lo largo del curso.
- Conformar equipos para trabajar de manera colaborativa los lineamientos para la convivencia, el trabajo colaborativo en el salón de clases y el
establecimiento de la comunidad de aprendizaje escolar.
- Evaluación Diagnóstica: Identificar por medio de alguna dinámica, qué conceptos y lenguaje propio de la actividad física y deportiva conoce el alumno,
posteriormente revisar grupalmente dichos conceptos y elaborar un glosario de términos en el que identifique qué son los siguientes términos:
•
•
•
•
•
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Cultura Física.
Deporte.
Educación, recreación y actividad física.
Intensidad y volumen en el ejercicio.
Test de Condición física, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación, ritmo y sincronización (Presentar hoja de registro de los
resultados del test).

Actividades Físicas y Deportivas I

Programa de asignatura

- Realizar la lectura de los documentos electrónicos ¿Qué es un test de evaluación física? y ¿Qué es la evaluación física? comentar en grupo características
principales, propósitos y cómo se aplican.
Desarrollo

- Responder individualmente el formato de evaluación física considerando sus antecedentes familiares. Previamente el docente construirá una Batería
de evaluación de las capacidades físicas condicionales con base a los protocolos internacionales para que el alumno conozca el estado de salud en el
que se encuentra. Cada profesor seleccionará la forma en la que se aplicará dicha Batería, dependiendo de las condiciones del plantel, enfocándose en
las siguientes capacidades:
• Fuerza (abdominal, extremidades superiores e inferiores).
• Resistencia (1600 metros, 2000 metros, COOPER, etc.).
• Flexibilidad (en banco, pared y sentado).
• Velocidad (30 metros).
- Elaborar un registro anecdótico de su evaluación física anotando los efectos durante y después de la actividad física (escala de Borg).
- Evaluación Formativa: A partir del Examen Médico, los cuestionarios PAR-Q y las baterías de evaluación física de capacidades físicas condicionales, el
alumno autoevalúa su estado de salud, guiado por el docente para identificar e interpretar los resultados que le permitan determinar su capacidad
funcional para la práctica de las actividades físicas:
• Frecuencia cardíaca.
• Índice de masa corporal.
• Peso.
• Estatura.
• Problemas cardíacos, respiratorios, ortopédicos, etc.
• Antecedentes de enfermedades en la familia directa.
• Alergias.
En este sentido, el diagnóstico médico (certificado Médico) es una valoración para identificar su estado de salud y los factores fisiológicos involucrados en
la práctica deportiva, y del cual tendrán que tener el conocimiento los padres y el mismo alumno para saber si es apto para la realización del ejercicio físico
de esfuerzo acorde a su edad y peso.
Programa de asignatura
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- Evaluación Formativa: Elaborar un escrito en el que interpreta su estado de salud a partir del Certificado Médico y respuestas del cuestionario PAR-Q y la

baterías de evaluación física de capacidades físicas condicionales.
Cierre

- Analizar el impacto negativo de no llevar una vida y alimentación saludable por ejemplo: Sedentarismo, sobrepeso, obesidad, anorexia, bulimia y
vigorexia, a través de un recurso como presentación Power Point o video. Elaborar un escrito de reflexión sobre la relación de los hábitos de alimentación
saludable con la mejora de la salud, realizar la práctica de I.M.C. Promover llevar a la clase agua y fruta como un hábito de la alimentación sana.
- Realizar una investigación en diversas fuentes de información sobre las partes del cuerpo humano y los principales tejidos involucrados en la práctica
deportiva (músculos, ligamentos, tendones, sistema cardio-respiratorio) y las lesiones deportivas más comunes y elaborar un diagrama del cuerpo
humano.

- Explicar a través de un escrito la relación funcional de los órganos y sistemas al realizar la actividad física, así como las características del metabolismo
aeróbico y anaeróbico, a través de diversos medios (lecturas, presentaciones Power Point o video). Incluir una rutina de calentamiento y preparación física
general.

- Revisar la relación entre la actividad física y el desarrollo de capacidades condicionales y coordinativas a través de la elaboración de un cuadro comparativo
y presentarlo a todo el grupo.
- Investigar en grupo colaborativos acerca las lesiones más comunes al realizar la actividad física y mecanismos de prevención. Elaborar un video.
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Elementos para la planeación didáctica y evaluación.
Los elementos para la planeación didáctica y evaluación están vinculados directamente con el propósito del corte y los aprendizajes esperados, a
continuación, se sugieren una serie de actividades que pueden ser utilizadas en la planeación didáctica del corte 2.
Apertura

Actividades concretas para:
- Revisar los contenidos abordados en el primer bloque y retomar aquellos que no fueron entendidos por los alumnos y generar alguna estrategia de
reforzamiento.
- Investigar en diferentes fuentes de información las características de una dieta completa, equilibrada, higiénica, suficiente, variada y adecuada
considerando el plato del buen comer y la jarra del buen beber y cómo se favorece el cuidado de salud.
- Evaluación Sumativa: A partir de la información obtenida de la investigación el profesor guiará a la elaboración y participación del producto integrador:
Feria de Activación Física y Deportiva., que para este bloque se elaborarán las fichas técnicas de alimentación.
- Investigar en diferentes fuentes de información acerca de los medios tradicionales e innovadores de la Actividad Física e identificar aquel que le gustaría
practicar al largo plazo, explicando al grupo los motivos por los cuales les gustaría practicarlo. Desarrollar una sesión práctica por escrito y compartirla a
sus compañeros de clase.
Desarrollo

- Presentar por medio de algún video o problemática situada, las innovaciones y propuestas de solución a diversos problemas del contexto social, en el
que se observen las bondades de realizar la actividad física y su impacto. Se sugiere los siguientes: “Dear Basketball” – Kobe Bryant – Thanks for everything
(Oscar Winner) y leer el Top 10 Michael Jordan quotes o revisar la filosofía vida de Vince Lombardi entrenador de la NFL.
- Evaluación Formativa: Elaborar escrito sobre alguna propuesta de solución por medio de la actividad física a un problema de su contexto inmediato y su
impacto.
- Elaborar y presentar ya sea en grupo pequeños y de forma colaborativa rutinas de activación física, de acondicionamiento físico o de entrenamiento
deportivo. Se sugieren los siguientes criterios con fines de orientación para que cada profesor determine su aplicación:
Programa de asignatura
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• Frecuencia.
• Intensidad.
• Volumen.
• Tiempo.
- Presentar en plenaria las rutinas de acondicionamientos y compartir sus experiencias respecto a cómo les ayuda para mejorar su estado físico.
Cierre
- Evaluación Sumativa: Productor integrador, Feria de Activación Física y Deportiva diseñar su propia rutina de acondicionamiento utilizando el método

innovador de su preferencia y así como las regiones corporales que le gustaría mejorar. El profesor guiará y corregirá la parte técnica del movimiento en
cada uno de los ejercicios seleccionados por los alumnos, proporcionando las orientaciones para una sesión de actividad física:
• Parte inicial (Adecuación física “calentamiento”).
• Parte medular (Parte central de la clase).
• Parte final (recuperación o vuelta a la calma).

- Evaluación Formativa: Compartir en grupo los cambios que observa sobre su propio cuerpo, como resultado de la práctica del ejercicio físico y nuevos
hábitos alimenticios. Se sugiere los siguientes criterios para que el profesor dirija y valore las adecuaciones en los programas de acondicionamiento físico
de los alumnos:
• De manera individual o por equipo circuito de actividades físicas y deportivas.
• Presentación de rutina por equipos/familia.
- Recopilar las evidencias entregadas de los productos esperados a lo largo de este corte.
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Elementos para la planeación didáctica y evaluación.

Los elementos para la planeación didáctica y evaluación están vinculados directamente con el propósito del corte y los aprendizajes esperados, a
continuación, se sugieren una serie de actividades que pueden ser utilizadas en la planeación didáctica del corte 3.
Apertura

Actividades concretas para:
- Revisar los contenidos abordados en el segundo bloque y retomar aquellos que no fueron entendidos por los alumnos y generar alguna estrategia de
reforzamiento.
- Investigar en diversas fuentes de información la definición de metabolismo: anabolismo, catabolismo, así como capacidad aeróbica y anaeróbica y su
impacto en la realización de la actividad física.

46

Actividades Físicas y Deportivas I

Programa de asignatura

- Explicar la relación funcional de los órganos y sistemas al realizar la actividad física, así como las características del metabolismo aeróbico y anaeróbico,
a través de diversos medios (lecturas, presentaciones Power Point o video). Esta información la pueden compartir a través de aula virtual o medios
tecnológicos elegidos por el profesor.
- Evaluación Formativa: Presentar una sesión práctica de calentamiento y preparación física general en el que identifica la relación de los órganos y
sistemas involucrados en la misma.
- Participar en grupos pequeños en el desarrollo de juegos que estimulen las habilidades motrices por medio del atletismo, de acuerdo a las condiciones
del plantel. Con la intención de promover en la comunidad estudiantil actividades que expliciten el apoyo y la colaboración con un fin común que es la
sana convivencia.
Desarrollo

- Exponer ante el grupo la importancia de las reglas y condiciones de ejecución de medio, juego o deporte propuesto, así como la mejora en su rendimiento
físico y sus habilidades motrices por medio del atletismo.
- Evaluación Formativa: Revisar qué aparatos de gimnasio al aire libre que se encuentre cercanos a su contexto, para diseñar una rutina de ejercicios que
le permita -identificar qué grupos musculares se están trabajando.
- Presentación de rutinas de ejercicio utilizando medios tradicionales o innovadores, evaluación a través de check list de sesión.
Cierre

- Compartir a manera de lluvia de ideas su experiencia en el desarrollo de actividades físicas y deportivas durante el semestre, considerando lo siguiente:
• El ejercicio físico como un hábito para una vida saludable.
• El juego y el deporte como medio para la promoción.
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- Evaluación Sumativa: Producto integrador Feria de Activación Física y Deportiva.: Diseñar considerando los contenidos específicos que se revisaron
en el curso un formato de sesión y plan de entrenamiento por medio de un video. Compartir en plenaria los cambios qué observa sobre su propio

cuerpo, resultado de la práctica del ejercicio físico y nuevos hábitos alimenticios. Se sugiere los siguientes criterios para que el profesor dirija y valore las
adecuaciones en los programas de acondicionamiento físico de los alumnos:
• Test de seguimiento de la condición física.
• Circuito de actividades físicas y deportivas por equipos.
• Competencia de fuerza y/o resistencia.
• Presentación de rutina por grupos (tabla gimnástica, macroclase de fitness o tabla rítmica).
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Dosificación
Las 16 semanas de duración del semestre de la asignatura Actividades Físicas y Deportivas I se organizan de la
siguiente manera:
• 75% del tiempo se destinará para el desarrollo de los contenidos del programa.
• 25% para el desarrollo de habilidades socioemocionales y actividades de reforzamiento.
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