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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Contenidos disciplinares de educación física y 

salud  y, educación musical 

CLAVE EPB 2533 

TOTAL DE CRÉDITOS  8 
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ricardo.lobos@upla.cl 

TELÉFONO 32 2500175 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
El Módulo de Formación de Educación Física y Salud y, Educación Musical, pertenece al ámbito 
Formación Disciplinar en las Ciencias, Artes y Humanidades, es de carácter teórico y práctico 
cuyo propósito es que los futuros profesores y profesoras de Educación Básica, desde su 
formación, conozcan las estructuras y finalidades del currículo escolar que rigen la educación 
básica de estas asignaturas disciplinarias de 1º a 6º año básico, enmarcadas en una formación 
integral valorando los conocimientos disciplinares que están involucrados en cada una de éstas.  
 
En este escenario, la asignatura de Educación Física y Salud y, Educación Musical deben emerger 
de una comprensión del contexto donde está inmerso el profesor y los estudiantes, de los 
principios disciplinares que sustentan a la universidad y de los principios personales que valorizan 
su profesión.  
 
Considerando  los preceptos anteriores,  ambas disciplinas abordan este módulo desde la 
perspectiva de la formación inicial docente que enfatiza por una parte los estándares 
disciplinarios relacionados con el conocimiento, la comprensión, graduación y secuencia de  los 
referentes teóricos presentes en el currículo nacional vigente (para las asignaturas técnica 
artística), de acuerdo a las currículas, de los referentes que se apoyarán en bibliografías  
orientados en relación a estándares disciplinarios de ellas: 
 
a) Pilar Pascual Mejía “Didáctica de la música” y “50 Danzas tradicionales y populares en chile”; 

Margot Loyola Palacios, Osvaldo Cádiz Valenzuela; Universitarias de Valparaíso. 
b)  
 b) “Niños en movimiento; coordinación; flexibilidad y resistencia; desarrollo de competencias”; 
Ramírez – Ramírez; México; 2007. “Las habilidades motrices básicas en primaria: programa de 
intervención. Barcelona: Inde. Ureña, N. (2006). “juegos didácticos para la clase de Educación 
Física”; Bermúdez Ortiz - Julio Cesar; Colombia; 2010. “Bases curriculares de educación física y 
salud”; Mineduc 2012. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Domina los saberes disciplinarios de Educación Física y Educación Musical, desde los 
requerimientos que plantea su enseñanza en el nivel de EBA. 
 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 --Apropia y comunica los contenidos propios de la disciplina de la actividad física y 
salud; y de la asignatura de música. 

 
2 

Identifica los estándares exigidos para las distintas disciplinas.  
--Interpreta en forma motriz,  los contenidos temáticos disciplinares contextualizados 
en ambas asignaturas. 

3 --Analiza y propone acciones operativas y prácticas para ambas disciplinas  

4 --Relaciona los saberes de ambas disciplinas 
--Accede y expone  distintas fuentes de información de preferencia virtuales. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETEN 
CIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 
 

SABER 
 
 

RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
Apropiar y 
comunicar los 
contenidos 
propios de la 
disciplina de la 
actividad física y 
salud; y por otra 
parte,  la 
asignatura de 
música  

Domina y aplica 
los contenidos 
disciplinarios, 
comunicándolos 
en forma 
coherente y 
eficaz en los 
procesos de 
interrelación con 
los diversos 
contextos 
educativos.  

 
Conceptos de la 
actividad física, 
salud, y 
movimiento 
humano, como 
generador de 
vida saludable y 
calidad de vida y 
desde la 
perspectiva de la 
música, como 
generador de 
cultura, 
expresión y 
apreciación 
artístico musical. 
 

 
Identifica y 
concibe la 
aplicación de las 
temáticas 
adquiridas en 
ambas 
asignaturas 
respecto de sus 
planes y 
programas con 
procesamiento 
reflexivo. 

 
Contenidos de 
los ejes 
disciplinares de 
los programas y 
bases 
curriculares de 
educación física y 
salud y, música. 
Aulas, gimnasio, 
instrumentos 
musicales y 
medios 
tecnológicos.   

Interpretar en 
forma motriz,  los 
contenidos 
temáticos 
disciplinares 
contextualizados, 

Emplea los planes 
y programas de 
estudio 
relacionados con 
los contenidos 
propios de ambas 

Análisis de 
contenidos de los 
ejes y sub-ejes de 
los programas de 
estudio. 

Identifica y 
fusiona los 
contenidos 
apropiados y 
pertinentes para 
la elaboración de 

Conocimiento de 
contenidos 
temáticos. 
Discusión y 
pertinencia. 
Demostración 
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por su parte y en 
ambas 
asignaturas. 

asignaturas para 
la preparación de 
propuestas en los 
niveles escolares 
de primero a 
sexto 

propuestas 
motrices 
asociados a cada 
nivel escolar. 

expositiva y 
práctica. 

Tutelar grupos de 
trabajo en 
situaciones 
pedagógicas 
simuladas con los 
roles disciplinares 
de ambas y cada 
una de las 
asignaturas. 

Conecta los 
contenidos 
temáticos con las 
propuestas 
relativas a 
conocimientos 
habilidades y 
actitudes.  

Teorías, técnicas 
y estrategias de 
expresión y 
solución de 
problemas. 

Relaciona los 
contenidos 
particulares 
asociados a los 
planes y 
programas de 
estudio con las 
habilidades 
adquiridas por 
medio de 
propuestas 
motrices y de 
expresión 
musical 
pertinentes  a 
cada nivel 
escolar. 

Presentaciones 
prácticas (in 
vitro), en 
diversos 
contextos. 
Presentaciones 
prácticas en 
terreno. 

Acceder a 
distintas fuentes 
de información, 
de preferencia 
virtuales, y 
comunicarlas. 

Desarrolla 
estrategias de 
procesamiento y 
comunicación de 
distintas fuentes: 
escritas y 
virtuales, 
pertinentes a las 
actividades de 
ambas 
asignaturas.  

Genera acciones 
de carácter 
motriz y musical 
de acuerdo a los 
objetivos de 
aprendizaje. 

Toma posesión 
efectiva de las 
fuentes 
referenciales 
asignadas para el 
proceso de 
desarrollo 
profesional. 

Documentos 
Acceso a base de 
datos. 

 
 

 
Estándares y rúbricas: 
 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 
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1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

•     Estándares y rúbricas 

• Lista o Pautas de Cotejo (Escalas de apreciación), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del/la estudiante.  

• Pruebas de ensayo. Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

• Exposición: Esquemas grupales motrices. La exposición se puede definir como la 

manifestación motora de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo 

previamente asignado y, además, la forma en que el/la expositor/a enfrenta y responde a las 

interrogantes planteadas por los oyentes. Y Folclóricos (diferentes recursos didácticos). 

 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: “EDUCACIÓN MUSICAL” 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposición y análisis 
del sonido y sus 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce los 
componentes del 
sonido, y los 
diferencia entre si. 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica y 
demuestra, a través 
de ejemplos sonoros, 
los componentes del 
sonido (Altura, 
Intensidad, Timbre y 
Duración.) 
Participa en un grupo 
colaborativamente. 
 
Elabora Carpeta 

Identifica y 
demuestra, a través 
de ejemplos sonoros, 
los componentes del 
sonido (Altura, 
Intensidad, Timbre y 
Duración.) 
Participa en un grupo 
colaborativamente. 
 
Elabora Carpeta 
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Audición de repertorio 
docto y discriminación 
auditiva. 

 
Reconoce y valora los 
diversos estilos y 
expresiones musicales 
en forma individual. 
 

Musical de músicos 
seleccionados, según 
pauta dada. 
 

Musical de músicos 
seleccionados, según 
pauta dada. 
 

Clases teóricas y 
prácticas de los 
componentes del 
ritmo y la melodía. 
 
 
 
 
 
 
Ejecución rítmica 
instrumental. 
 

Identifica los 
elementos básicos del 
ritmo. 
 
 
 
 
 
 
Identifica los 
componentes básicos 
del ritmo percutiendo 
cada uno de ellos y 
discriminándolos 
auditivamente. 
  

Demuestra disposición 
a comunicar sus 
conocimientos en 
relación al ritmo y 
participa grupalmente 
en ejercicios dados. 
 
Distingue y registra de 
manera organizada los 
distintos elementos 
rítmicos 

Manifiesta interés y 
atención para 
distinguir los distintos 
elementos rítmicos. 

Ejecución melódica 
instrumental. 
 

Identifica los 
componentes básicos 
de la melodía 
diferenciándolos y 
ejecutándolos en 
instrumento melódico 
seleccionado.  
 
Interpreta repertorio 
musical cantando y 
percutiendo, 
empleando 
instrumentos 
melódicos y rítmicos. 
 

Ejercita la 
interpretación musical 
en metalófono, 
teclado o flauta. 
Reproduce canciones 
infantiles en los 
instrumentos 
melódicos 
seleccionados 
(teclado, metalófono, 
flauta dulce). 

Desarrolla trabajo 
sistemático con 
instrumentos rítmicos 
y melódicos tanto en 
forma individual como 
grupal. 
 

Estudio y trabajo en 
grupo. Preparación, 
interpretación, canto y 
baile.  
 
Disertación individual 
con elaboración de 
ppt. y selección de 
audición. 

Folklore chileno por 
Zonas geográficas. 
Desarrolla la 
capacidad de 
seleccionar el material 
de acuerdo a las 
distintas zonas 
folklóricas de Chile. 
 

Demuestra disposición 
a participar en 
actividades grupales 
de interpretación y 
expresión musical. 
Formación de grupos. 
Bases del trabajo. 

Reconoce la 
dimensión espiritual 
de la música para el 
ser humano. 
Desarrolla criterios de 
coevaluación y auto 
evaluación  
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CALENDARIZACIÓN  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Semana 1 

Presentación del programa formativo 
(Calendarización, contenidos, 
evaluaciones, asistencia), Evaluación 
Diagnóstica 
1ª Audición música docta. 
Componentes del Sonido: Altura, 
Intensidad, Timbre y Duración. 

Programa formativo   
Cómo escuchar la Música. 
Copland, Aarón. Fondo de 
Cultura Económica. 

 
 
 
Semana 2 

Elementos Básicos del Ritmo. Pulso, 
Acento, Metro, Compás, Barras de 
repetición. 
 Ejercicios de percusión y desplazamiento. 
2ª Audición música docta. 

El Sonido: Texto de apoyo 
elaborado por los 
académicos que imparten el 
módulo. 

 
 
 
Semana 3 

Pulsación Binaria: negra, silencio, 
corcheas, silencio 
Percusiones, discriminación auditiva. 
Gestos sonoros en base a pulsos, acentos 
y ritmo. 
3ª Audición música docta. 

Elementos Básicos del 
Ritmo. Texto de apoyo 
elaborado por los 
académicos que imparten el 
módulo. 
Guías de percusión Nº 1  
 

 
 
 
 
Semana 4 

Pulsación Binaria: negra, silencio, 
corcheas, silencio, cuartina 
(semicorcheas) galopa. 
Percusiones, discriminación auditiva. 
Gestos sonoros en base a pulsos, acentos 
y ritmo. 
Repertorio musical infantil en pulsación 
binaria 
4ª Audición música docta. 

Guías de percusión Nº 1 y 2 
 
Guías de percusión Nº 3 y 4 

 
 
 
 
Semana 5 

Pulsación Ternaria: negra con punto, tres 
corcheas, silencios, semicorcheas. 
Percusiones, discriminación auditiva. 
Gestos sonoros en base a pulsos 
ternarios. 
Repertorio musical infantil en pulsación 
ternaria. 
5ª Audición música docta. 
 

Guías de percusión Nº 5 y 6 

 
Semana 6 

EVALUACIÒN INTEGRAL:  
 Escrita y oral 
 

. 

 
 
 
 
Semana 7 

 Entrega de pruebas evaluadas para su 
revisión. 
Elementos básicos de la Melodía: 
Pentagrama, llaves musicales, Tono y 
semitono, Accidentes bemol, sostenido, 

 Elementos Básicos de la 
Melodía. 
Texto de apoyo elaborado 
por los académicos que 
imparten el módulo. 
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becuadro. Escalas Mayores. 
Aplicación en instrumentos melódicos. 
6ª Audición música docta 

 
 
 
 
Semana 8 

Elementos básicos de la melodía: Escalas 
menores, pentáfona. Aplicación en 
instrumentos melódicos. 
Repertorio musical en pentagrama. 
Interpretación de canciones en 
instrumentos y canto. 
7ª Audición música docta 

Elementos Básicos de la 
Melodía. 
Texto de apoyo elaborado 
por los académicos que 
imparten el módulo. 
 
Partituras de canciones del 
repertorio infantil 
tradicional, de diversa 
naturaleza y autoría. 

 
 
Semana 9 

Repertorio musical en pentagrama. 
Interpretación de canciones con apoyo 
melódico y rítmico en forma grupal. 
8ª Audición música docta. 
 

Partituras de diversa 
naturaleza y autoría. 

Semana 10 Armonía y acordes de Tónica, dominante 
y subdominante. 
Interpretación de canciones con apoyo 
melódico y rítmico en forma grupal. 
9ª Audición música docta. 
 

Elementos Básicos de la 
Melodía. 
Texto de apoyo elaborado 
por los académicos que 
imparten el módulo. 
Partituras canciones 
infantiles. 

 
 
Semana11 

EVALUACIÓN INTEGRAL: escrita y oral 
Folklore chileno por Zonas geográficas. 
Formación de grupos. Bases del trabajo. 

50 Danzas Tradicionales y 
Populares en Chile. Margot 
Loyola Palacios, Osvaldo 
Cádiz Valenzuela. 
Universitarias de 
Valparaíso. 

 
 
Semana 12 

 Entrega de pruebas evaluadas para su 
revisión 
 Presentación, evaluación y coevaluación 
de trabajos grupales en base a una zona 
del folklore chileno. 
(Norte, Centro ,  Sur e Insular) 

  

 
Semana 13 

Interpretación repertorio en base a canto, 
instrumentos melódicos y rítmicos de 
partituras dadas. 
10ª Audición Música docta 

Partituras de diversa 
naturaleza y autoría 

 
 
Semana 14 

Entrega de canciones para su 
interpretación grupal (Canto, 
instrumentos melódicos apoyando pulsos, 
acento y o ritmo) 
 

Partituras de diversa 
naturaleza y autoría 

 
 

Evaluación Integral: Presentación grupal 
de una  
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Semana 15 Canción dada en partitura. 
Entrega de Carpeta Audiciones Música 
Docta para su revisión y evaluación. 

 
Semana 16 

Se da a conocer evaluaciones de la 
presentación grupal. 
Devolución de Carpeta Audiciones 
revisadas y evaluadas. 

 

 
Semana 17 

Entrega de resultados, promedios finales 
y evaluación del programa formativo. 

 

Semana 18 Evaluaciones  Atrasadas  

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: “EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD” 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposición, análisis y 
discriminación motriz 
 
Demostración “in 
vitro” con recursos 
didácticos de apoyo. 
 
 
Utiliza bitácora de 
ejemplos de acciones 
motrices prácticas. 
 
 
 

Reconoce las 
habilidades motoras 
básicas y sus 
combinaciones. 
 
Identifica las 
capacidades físicas y la 
importancia de su 
desarrollo. 
 
Discrimina etapas de 
desarrollo de clases 
prácticas. 
 
 

Expone y argumenta 
procesos de desarrollo 
infantil en el contexto 
de Habilidades 
Motoras básicas. 
 
Practica y esquematiza 
los factores de las 
capacidades físicas. 
  
Ejecuta acciones de las 
etapas de clases 
prácticas 

 Evidencia una actitud 
activa y resuelta en lo 
personal, en la 
búsqueda de un 
desempeño 
académico de calidad. 
 

Clases teóricas y 
práctica y uso de tics. 
 
 
 
 
 
 
Ejecución práctica con 
distintos implementos 
materiales deportivos. 

Identifica y reconoce 
progresión de la 
taxonomía del 
dominio psicomotor. 
 
 
 
Identifica factores de 
vida saludable 
(postura e higiene). 
 
Expone y reconoce 
diferentes formas de 
expresión corporal. 

Interactúa y evalúa las 
capacidades de la 
taxonomía del 
dominio psicomotor. 
 
 
 
Construye, 
esquematiza y evalúa 
diferentes situaciones 
de hábitos de vida 
activa y saludable y 
posturales 
 
Construye acciones 
rítmicas corporales en 

Evidencia una actitud 
activa y resuelta en lo 
personal, en la 
búsqueda de un 
desempeño 
académico de calidad. 
 
Manifiesta 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
acciones académicas 
en los tiempos y 
plazos asignados para 
ellos. 
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distintas situaciones 
de carácter espacial y 
temporal. 

Exposición teórica 
grupal 
 
Utilización de 
equipamientos 
deportivos y recursos 
didácticos. 

Reconoce acciones de 
recreación y juegos de 
motricidad 

Expone y expresa 
corporalmente e 
interacciona en 
acciones recreativas, 
asociadas a los juegos 
lúdicos. 
 

Demuestra capacidad 
de asumir roles en 
equipos de trabajo 
académicos, en 
beneficio de su 
desarrollo personal y 
social. 

Formaciones grupales 
y utilización de 
diferentes recurso 
deportivos y 
didácticos. 

Reconoce, distingue y 
ejercita acciones de 
juegos pre deportivos 

Construye acciones 
motoras relacionadas 
con los elementos 
básicos de los juegos 
deportivos. 

Demuestra capacidad 
de asumir roles en 
equipos de trabajo 
académicos, en 
beneficio de su 
desarrollo personal 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Semana 1 

Presentación del programa formativo 
(Calendarización, contenidos, 
evaluaciones, asistencia, bitácora de 
actividades prácticas), Evaluación 
Diagnóstica 
 

-Programa Formativo 
-Bases curriculares Ed. 
Física y Salud. (Mineduc). 
-Educación Física en el aula 
primer ciclo de primaria. 3° 
edición. Barcelona: 
Paidotribo 
-Ppt. Profesor. 
 

 
 
Semana 2 

Teórico: Concepto de movimiento. 
Habilidades Motoras Básicas 
(Locomoción, Manipulación y Estabilidad). 
Práctico: Ejercicios y juegos de 
Locomoción. 

-Actividad Física y salud 
integral. Barcelona: 
Paidotribo. 
-Habilidades Motrices; 
Batalla; 2000; INDE 
-Niños en movimiento. 
Coordinación, flexibilidad y 
resistencia. Desarrollo 
Competencias; Ramírez y 
Ramírez; México¸2007 
-Ppt, y apuntes del profesor 
 

 
 
 
 
Semana 3 

Teórico: Combinación de movimientos de 
Habilidades Motoras Básicas (Locomoción 
y Manipulación); (Locomoción y 
Estabilidad); (Manipulación y Estabilidad) 
y  
(L-M-E). 
Práctico: Capacidad Física de Resistencia 

-Habilidades Motrices; 
Batalla; 2000; INDE 
-Ppt, y apuntes del 
profesor. 
-Bases Curriculares Ed. 
Física y Salud (Mineduc). 
-Niños en movimiento. 
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(aeróbica) con combinaciones de H-M-B) 
 

Coordinación, flexibilidad y 
resistencia. Desarrollo 
Competencias; Ramírez y 
Ramírez; México¸2007. 
 

 
 
Semana 4 

Práctico: Etapas constitutivas de sesiones 
prácticas educativas físicas. 
Capacidades Físicas de flexibilidad y 
velocidad, ejercitaciones y juegos. (Bases 
Curriculares de EFI y SALUD) 
 

-Medina, E. ( 
-Sánchez, D. (2004). El 
calentamiento. Una vía para 
la autogestión de la 
actividad física. España: 
INDE 
-Vidal (2007). Estar en 
forma. Un hábito de vida 
saludable. España: INDE 
-Ppt, y apuntes del profesor 
-Bases Curriculares Ed. 
Física y Salud (Mineduc); 
-El ser humano y el esfuerzo 
físico; Comes; 2002; INDE 
 

Semana 5 Teórico: Ritmo cardiaco y estimación de 
FCT. 
Práctico: Trabajo con balones de 
diferentes tipos. Preparación esquema 
rítmico grupal con balones. 
(Coordinaciones). 

-Del Barrio, D. (2011). 
Cuentos motores en Efi. 
Primaria. Érase una vez 
INDE 
-Ppt, y apuntes del profesor 
-Bases Curriculares Ed. 
Física y Salud (Mineduc); 
-El ser humano y el esfuerzo 
físico; Comes; 2002; INDE 
 

 
 
Semana 6 

Teórico: Estimación de FCT. y (Vo2 máx.) 
Práctico: Trabajo con balones de 
diferentes tipos. Preparación esquema 
rítmico grupal con balones. 
(Coordinaciones).  

-La evaluación en educación 
física; Hernández y otros; 
2004; Graó. 
-Ppt, y apuntes del 
profesor. 
 

 
Semana 7 

EVALUACIÒN INTEGRAL ESQUEMA 
PRÁCTICO: 
Grupal: Utilización de balones. 
 

 

 
 
 
Semana 8 

Teórico: Taxonomía del Dominio 
Psicomotor. (Trabajo grupal entrega en 
 semana 11) 
Práctico: Aplicación de ejercitación y 
acciones lúdicas, relacionadas con 
taxonomía. 

-Taxonomía del dominio 
psicomotor; Harrow;  
1972; 
-Ppt, y apuntes del 
profesor. 
-Blázquez; 2004; Fichero de 
juegos individuales y de 
grupo; INDE 
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Semana 9 

EVALUACIÒN INTEGRAL TEÓRICO: 
Capacidades físicas (Resistencia; 
Flexibilidad y Coordinación). 
 

 

 
Semana 10 

Teórico: Corrección evaluación integral. 
Factores de vida saludable: Práctica de 
educación física segura. 
Hábitos de higiene. Hidratación. Ropa 
adecuada. Hábitos posturales. 
Práctico: Ejercicios prácticos de hábitos 
posturales e hidratación. 
Preparación esquema grupal (evaluación 
integral), con cuerdas. 

-Gambero. J. (2001). Juego 
globalizado. Barcelona: 
Paidotribo. 
- Hacia una aptitud 
deportiva saludable; 
Valenzuela; 2010; UCSH; 
Santiago. 
-Ppt, y apuntes del 
profesor. 
Actividad física y salud 
integral; Medina; 2003; 
Paidotribo. 
 

 
 
 
 
Semana11 

Práctico: Refuerzo de hábitos de higiene; 
posturas; hidratación. Respuestas 
corporales cardiovasculares; respiratorias 
y musculares.  
Práctico: Preparación grupal esquema con 
el implemento cuerdas individuales. 
(EVALUACIÓN  PARCIAL: Recepción de 
trabajos grupales de taxonomía del 
dominio psicomotor). 

- Hacia una aptitud 
deportiva saludable; 
Valenzuela; 2010; UCSH; 
Santiago. 
-Ppt, y apuntes del 
profesor. 
-Actividad física y salud 
integral; Medina; 2003; 
Paidotribo. 
 

 
 
 
Semana 12 

Teórico: Seguridad, juego limpio y 
liderazgo. Reglas generales del juego 
deportivo y desempeño de roles 
deportivos (pre deportes y deportes). 
Práctico: Aplicación de juegos deportivos 
recreativos (acciones específicas de 
distintos roles deportivos grupales). 

-Méndez, A. (2004). Los 
juegos en el curriculum de 
la Efi: Más de 1000 juegos 
para el desarrollo motor. 5° 
edición. Barcelona: 
Paidotribo.  
-Juegos cooperativos y 
educación física; Ruiz; 2011; 
Paidotribo. 
 

Semana 13 Práctico: Aplicación de juegos deportivos 
recreativos (acciones específicas de 
distintos roles deportivos individuales). 
Preparación esquema grupal con cuerdas. 

-Juegos cooperativos y 
educación física; Ruiz; 2011; 
Paidotribo. 
-Ppt, y apuntes del 
profesor. 
 

 
 
Semana 14 

EVALUACIÓN INTEGRAL TEÓRICA: 
FCT 
VO2 máx. y % de incremento de 
resistencia. 
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Semana 15 

Teórico: Revisión de resultados de 
evaluación integral. 
Teórico y práctico: Características de los 
Juegos deportivos básicos de 
colaboración y oposición. 
 

Juegos y deportes 
cooperativos. Desafíos 
divertidos sin competición; 
Orlick y Terry; 2001. 

 
 
Semana 16 

RECEPCIÓN DE BITÁCORA de actividades 
registradas en clases prácticas 
(EVALUACIÓN PARCIAL (individual). 
AUTOEVALUACIÓN. 
 

 

 
Semana 17 

Entrega de resultados, promedios finales 
y evaluación del programa formativo. 
 

 

Semana 18 Evaluaciones Atrasadas 
 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesor/a de Educación Física, Profesor /a de Educación Musical con experiencia en la educación 
superior y la formación de educadores básicos. 
Profesional integral, con una visión humanista y sentido de sensibilidad y responsabilidad social. 
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 18 8 4 

2 16 8 6 

3 14 6 6 

4 16 4 2 

 SUBTOTAL 64 SUBTOTAL 26 SUBTOTAL 18 

                                             TOTAL    108   

 
 
 

 

 


