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Presentación 
 
 El desarrollo armónico del individuo requiere de aspectos cognitivos, sociales, mentales, 
físicos y de salud; la educación física y cultural pretende contribuir a la educación integral a 
través del desarrollo de una cultura deportiva, artística o premilitar mediante la cual el 
individuo adquiera conciencia de los beneficios que estas actividades aportan a su organismo 
y  a su vida social. 
 En el plan de estudios del bachillerato se contempla seis semestres de Educación Física, 
Artística y Cultural, al cabo de los cuales se pretende que el alumno desarrolle no sólo una 
educación armónica e integral, sino que también adquiera diversos hábitos y actitudes 
propositivas que propicien su integración en la familia y en la sociedad. Bajo esta concepción 
educación física no es sólo la clase de “recreo” o de “deporte”, como es considerada por 
muchas personas, incluso por catedráticos y directivos, sino una asignatura con fundamentos 
científico pedagógicos de gran relevancia, que a través de la estimulación psicomotriz, de las 
capacidades físicas, de hábitos de salud, de la interacción social y la práctica deportiva, 
artística o premilitar contribuye en gran medida a formar un individuo social, mental y 
biológicamente sano; además es un medio sumamente adecuado para promover la identidad 
individual, institucional y nacional del educando. 
 Educación Física, Artística y Cultural está integrada por las áreas deportiva, artística y 
premilitar, en cada una de las cuales existen diversas disciplinas que el alumno, basado en sus 
gustos, habilidades y propósitos, selecciona y  desarrolla durante su estancia en el 
bachillerato. 
 De manera horizontal, educación física I se relaciona con orientación educativa,  
introducción a la lógica y psicología del desarrollo humano y verticalmente con educación 
física II, al igual que guarda estrecha relación con todas aquellas asignaturas que procuran el 
aprendizaje del comportamiento del hombre desde el punto de vista biológico, mental y 
social. 
 

 

 

 

 
 
 

 



 3

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Educación física y artística 1  Obligatoria 
Área de disciplina : Seriación : 
 Formativa  Educación física y artística 2 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 

 Ninguno  30 
 

Créditos :2 
Clave : 118 F 

Semestre :Primero 
 

 
 
PROPÓSITO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
Reafirmar el conocimiento del esquema corporal y el desarrollo de la capacidades físicas, artísticas y 
cívicas mediante la realización de actividades motrices, sensoriales y estéticas que permitan el 
aprendizaje de los fundamentos estratégicos y teóricos, contribuyendo a un adecuado desarrollo 
biopsicosocial del individuo. 
 

 
 



 4

Área deportiva 
 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 
Alentar el hábito de la práctica deportiva a través de actividades teóricas y cinéticas que propicien 
actitudes propositivas hacia la salud. 
 

 
CONTENIDO DEL CURSO  
 
1. Desarrollo y Consolidación Perceptivo Motriz. 

I. Reconocimiento y Dominio Corporal. 
♦ Equilibrio 
♦ Postura 
♦ Respiración 
♦ Relajación 

II. Senso percepciones. 
♦ Reacción 
♦ Orientación 
♦ Ritmo 
♦ Sincronización 
♦ Adaptación 

III. Habilidades Motrices Básicas. 
♦ Desplazamientos 
♦ Giros 
♦ Saltos 
♦ Reptaciones 
♦ Trepas 
♦ Manipulaciones 

IV. Expresión Corporal. 
♦ Expresividad y plasticidad 
♦ Desinhibición y comunicación 
♦ Exploración del espacio interior 
♦ Exploración del medio 
 

2. Desarrollo de Capacidades Físicas. 
I. Condicionales 

♦ Fuerza 
♦ Velocidad 
♦ Resistencia 
♦ Flexibilidad 

II. Coordinativas 
♦ Coordinación gruesa 
♦ Coordinación final. 

 
 



 5

 
3. Formación Técnica Deportiva. 

I. Iniciación Técnica Deportiva 
♦ Individual 

II. Actividades deportivas. 
♦ Técnicas 

 Manifestaciones individuales 
 Manifestaciones colectivas 

♦ Recreativas y de extensión  
 de participación individual 
 de participación colectiva 

 
4. Educación Física para la salud 
I. Importancia de la relación de la nutrición con la salud. 

♦ Conceptos básicos de la nutrición 
♦ Tipos de dieta 
♦ Hidratación en las actividades físicas 

II. Conductas que propician la conservación de la salud. 
♦ Higiene 
♦ Descanso 
♦ Conservación del medio 

III. Efectos de la educación física en el desarrollo psicobiológico del individuo y su calidad de 
vida. 

a. Beneficios 
• Psicológicos 

♦ Autoestima 
♦ Autovaloración 
♦ Imagen de sí mismo 

• Biológicos 
♦ Anatómicos 
♦ Fisiológicos 

b. Riesgos 
♦ Seguridad en la práctica de actividades deportivas. 
♦ Actividades y/o Ejercicios contraindicados 

 
5. Integración social 
 

I. Actitudes 
 Individuales 
 Sociales. 

II. Valores culturales en las manifestaciones deportivas. 
• Regionales. 
• Gimnásticas. 
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ESTRATEGIAS GENERALES 
• Evaluar los conocimientos previos acerca de la educación física, y el desarrollo de habilidades 

físicas 
• Activar nuevos esquemas de conocimiento para generar interés y motivación hacia el aprendizaje.
• Propiciar actitudes propositivas individuales que contribuyan al trabajo de equipo. 
• Reconocer la importancia formativa e integradora de la educación física para contribuir a mejorar 

las condiciones de calidad de vida y salud. 
• Comprender el esquema corporal y desarrollar la psicomotricidad y las capacidades físicas para 

iniciar la práctica deportiva. 
• Propiciar una actitud reflexiva y crítica sobre valores culturales y sociales para contribuir al 

desarrollo integral del individuo. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área deportiva. 
Semestre : No. de horas : 

 1  4 
 

Unidad I : Fundamento teórico de la Educación Física y de la disciplina deportiva. 
 
Propósito de la unidad 
 
Propiciar experiencias significativas mediante la realización de actividades teórico prácticas propias 
de la educación física para propiciar la revalorización del potencial formativo e integral de la 
asignatura . 

 
Contenido de unidad 
 
1. Educación física y el desarrollo y la consolidación  perceptivo motriz.. 
2. Educación física y el desarrollo de las capacidades físicas. 
3. Educación física y deporte. 
4. Educación física y la salud. 
5. Educación física y la integración social. 

 
Estrategias de unidad 
• Realizar actividades físicas además de responder cuestionarios sobre conocimientos previos 

acerca de la asignatura, a través de test escritos, preguntas intercaladas, baterías de pruebas, etc. 
para reconocer su nivel físico real y generar interés por la práctica deportiva. 

• Realizar comentarios escritos o verbales, a través de exposiciones individuales y/o grupales que 
permitan reflexionar sobre el contenido de la asignatura. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área deportiva. 
Semestre : No. de horas : 

 1  8 
 

Unidad II:  Estimulación perceptivo motriz. 
 
Propósito de la unidad  
Propiciar la estimulación perceptivo motora mediante actividades cinéticas que contribuyan al 
desarrollo del dominio en la ejecución de movimientos corporales. 

 
Contenido de unidad 
1. Desarrollo y consolidación perceptivo motriz. 
• Conocimiento y dominio del cuerpo. 
• Sensopercepciones. 
• Coordinación y actividades motrices básicas. 
• Expresión corporal. 
2. Capacidades físicas. 
3. Formación técnico deportiva. 
4. Educación física para la salud. 
5. Integración social. 

 
Estrategias de unidad 
• Responder cuestionarios a través de test escritos, preguntas intercaladas, etc., para reconocer 

cuáles son las habilidades perceptivas motoras con relación al material presentado, tales como: 
vídeos, artículos, etc. 

• Expresar de manera individual o grupal comentarios que le permitan reflexionar sobre la 
importancia de un desarrollo adecuado de sus habilidades perceptivo-motoras. 

• Realizar actividades cinéticas basadas en una batería de pruebas para reconocer el nivel de 
desarrollo individual con relación a criterios óptimos a alcanzar e iniciar las experiencias que le 
permitan mejorar sus habilidades perceptivo motoras. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área deportiva. 
Semestre : No. de horas : 
 1  8 
 
Unidad  III: Iniciación al desarrollo de las capacidades físicas. 
 
Propósito de la unidad 
Propiciar la iniciación del desarrollo de las capacidades físicas individuales mediante la realización 
de actividades teórico prácticas para mejorar la condición física general. 

 
Contenido de unidad 
1. Desarrollo y consolidación  perceptivo motriz. 
2. Capacidades físicas. 
• Condicionales. 
• Coordinativas. 
3. Formación técnico deportiva. 
4. Educación física para la salud. 
5. Integración social. 

 
Estrategias de unidad 
• Responder cuestionarios a través de test escritos, preguntas intercaladas, etc.; para conocer cuáles 

son las capacidades físicas con relación al material presentado, tales como: vídeos, artículos, etc. 
• Expresar de manera individual o grupal comentarios escritos u orales que le permitan reflexionar 

sobre la importancia de un desarrollo adecuado de sus capacidades físicas. 
• Realizar actividades físicas basadas en una batería de pruebas para reconocer el nivel de 

desarrollo individual con relación a criterios óptimos a alcanzar e iniciar las experiencias que le 
permitan mejorar sus capacidades físicas. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área deportiva. 
 
Semestre : No. de horas : 
 1  10 
 
Unidad  IV: Fundamentos técnicos-deportivos. 
 
Propósito de la unidad 
Propiciar el aprendizaje de los fundamentos técnicos del deporte a través de actividades teórico 
prácticas que permitan cimentar el conocimiento y la ejecución de la disciplina deportiva para 
fomentar hábitos de salud. 

 
Contenido de unidad 
1. Desarrollo y consolidación perceptivo motriz. 
2. Capacidades físicas. 
3. Formación técnico deportiva. 
• Fundamentos técnicos. 
• Deporte escolar. 
4. Educación física para la salud. 
5. Integración social. 

 
Estrategias de unidad 
• Responder cuestionarios a través de test escritos, preguntas  intercaladas, etc.; para conocer cuáles 

son los fundamentos técnicos deportivos con relación al material presentado tales como: vídeos, 
artículos, reglamentos, etc. 

• Expresar de manera individual o grupal comentarios escritos u orales que le permitan reflexionar 
sobre la importancia de un desarrollo adecuado de los fundamentos deportivos básicos. 

• Realizar la práctica de fundamentos técnicos a través de actividades diversas que propicien su        
correcta ejecución. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
I. Diagnóstica: 

• Determinar el nivel de conocimientos previos acerca de la educación física y el deporte, así 
como del desarrollo perceptivo motor y de capacidades físicas. 

II. Formativa: 
• Valorar las actividades individuales de disciplina que conlleven a la realización adecuada de 

las actividades programadas. 
• Valorar la manifestación de actitudes propositivas sobre hábitos de salud en los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. 
• Determinar el nivel de desarrollo de los elementos psicomotrices. 
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• Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades físicas. 
• Determinar el nivel de aprendizaje de los fundamentos deportivos. 
• Valorar la capacidad de comunicación y expresión individual y colectiva. 
• Valorar las actitudes positivas de participación individual y de equipos de trabajo. 
• Valorar la participación desinhibida y constructiva en la realización y organización de 

actividades físico-deportivas. 
III. Sumativa: 

• Valorar el nivel de desarrollo cognitivo, así como el de sus habilidades perceptivomotrices, de 
sus capacidades físicas y la manifestación de hábitos de salud y actitudes positivas. 

 
 
ACREDITACIÓN  
 
A través de los instrumentos de medición que se diseñen, de acuerdo con los propósitos de cada 
unidad, se determina el cumplimiento de las actividades propias de cada disciplina. 
La evaluación formativa y sumativa corresponde al 70% de la calificación final. 
Actividades disciplinarias (puntualidad, uso del equipo adecuado, actitud de respeto, compromiso, 
etc.), corresponden al 30% restante. 
 
El alumno debe de cumplir con un 90% mínimo de asistencia para tener derecho a la calificación final. 
La calificación mínima aprobatoria es 70%. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
• Aquino, F. O.A. Zapata (1982). Psicopedagogía de la educación motriz en la juventud. Ed. 

Trillas 
• Arroyo Paz, F.(1998). Guía práctica par ala medicina del deporte. Editorial Conexión Gráfica. 
• Guía de estudios, Educación Física, secundaria. SEP 
• Programa de educación física de nivel básico. SEP 
• Reglamentos deportivos de las federaciones C.O.D.E.M.E. 
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PROGRAMA DE CURSO 

ÁREA ARTÍSTICA 
 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Educación física, artística y cultural 1  Obligatoria 
Área de disciplina : Seriación : 
 Formativa  Educación física, artística y cultural 2
Antecedentes Académicos : No. de horas : 
 Ninguno  30 
 

Créditos :2 
Clave : 118 F 

Semestre :Primero 
 

 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 
Promover el interés por la creación y la apreciación crítica de las artes, contribuyendo en la 
conformación de una cultura constructiva y recreativa así como también fomentar la sensibilidad 
artística. 
 

 
CONTENIDO DEL CURSO 
➢  Conocimiento previo de sensibilidad artística 
➢  Conceptos de comportamientos que propician la conservación de la salud. 
➢  Seguridad en la práctica de las actividades artísticas. 
➢  Conocimiento y dominio corporal. 
➢  Motricidad fina y gruesa sensorio-motriz. 
➢  Sensorio percepciones basadas en: (Observaciones-recreación) 
➢  Capacidades físicas condicionales: Fuerza-velocidad y resistencia. 
➢  Capacidades físicas coordinativas: flexibilidad-coordinación y creatividad. 
➢  Apreciación y ejecución de las disciplinas artísticas. 
➢  Arte escolarizado. 
➢  Preservación de la tradición cultural 
➢  Producción artística y entorno social 
➢  Adecuar el resultado de sus actividades artísticas a su entorno social, preservando la tradición 

cultural. 
➢  Desarrollo cultural y patrimonio artístico regional de calidad. 
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ESTRATEGIAS GENERALES 
 Evaluar el nivel de conocimientos previos, teórico-prácticos, de la Educación Artística. 

 
 Fomentar nuevos esquemas de conocimientos, teórico-prácticos, a cerca de la educación integral 
y su relación con la educación artística. 

 
 Estimular el desarrollo de actitudes propositivas individuales para optimizar su desempeño. 

 
 Favorecer el conocimiento de su esquema corporal con relación al desarrollo psicomotor e 
intelectual según la disciplina elegida. 

 
 Reconocer la importancia formativa e integradora de le educación artística. 

 
 Propiciar el desarrollo potencial de los aspectos biopsicosociales del individuo. 

 
 Fomentar una actitud crítica y reflexiva sobre los valores culturales y sociales. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área artística. 
 
Semestre : No. de horas : 

 1  2 
 

Unidad I : Educación física y artística para la salud. 
 
Propósito de la unidad  
 
Concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud,  través de actividades que permitan el 
desarrollo psicobiológico y  lograr un mejor desempeño de la disciplina elegida. 

 
Contenido de unidad 
1. Conocimiento previo de sensibilidad artística 
2. Conceptos de comportamientos que propician la conservación de la salud. 
3. Seguridad en la práctica de las actividades artísticas. 
 

 
Estrategias de unidad 
 

• Expresar individualmente algún suceso de importancia en su vida cotidiana 
• Analizar los trabajos de expresión, comentándolos grupalmente. 
• Promover situaciones de análisis a nivel individual y grupal encaminadas a la seguridad 

física y sus responsabilidades en un marco de respeto dentro de los talleres. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área artística. 
 
Semestre : No. de horas : 

 1   
 

Unidad II:  Estimulación perceptivo motriz. 

 
Propósito de la unidad : 
 
Fomentar un adecuado conocimiento del cuerpo para desarrollar habilidades adecuadas para la 
expresión artística, a través de actividades de estimulación psicosensomotriz. 
 

 
 
Contenido de Unidad: 
 
1. Conocimiento y dominio corporal. 
2. Motricidad fina y gruesa sensorio-motriz. 
3. Sensorio percepciones basadas en: (Observaciones-recreación) 
 

 
Estrategias de Unidad: 
 

• Basados en conocimientos previos y con la ayuda del material de apoyo necesario iniciar su 
formación artística. 

• Iniciar con rutinas prácticas de motricidad la formación artística. 
• Generar situaciones que promuevan actividades sensorio-perceptivas de observación y 

recreación. 
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Área Artística 
Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área artística. 
 
Semestre : No. de horas : 
 1   
 
Unidad  III: Iniciación al desarrollo de las capacidades físicas. 
 
Propósito de la unidad : 
 
Potenciar las capacidades físicas condicionales y coordinativas, brindándoles el conocimiento y 
estrategias para la adecuación de sus habilidades según las necesidades de su disciplina artística. 
 

 
 
Contenido de Unidad: 
 
1. Capacidades físicas condicionales: Fuerza-velocidad y resitencia. 
2. Capacidades físicas coordinativas: flexibilidad-coordinación y creatividad. 
 

 
 
Estrategias de Unidad: 
 

• Realizar ejercicios específicos encaminados a potenciar las cualidades físicas: condicionales 
y coordinativas. 

• Analizar  a nivel grupal las experiencias de aprendizajes realizados. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área artística. 
 
Semestre : No. de horas : 
 1   
 
Unidad  IV: Formación artística. 
 
Propósito de la unidad 
 
Propiciar el acercamiento a la obra artística para motivar el inicio al desarrollo de su producción a 
través del conocimiento de materiales, procedimientos, técnicas y metodologías. 
 

 
Contenido de unidad 
 
1. Apreciación y ejecución de las disciplinas artísticas. 
2. Arte escolarizado. 
 

 
Estrategias de unidad 
 

• Propiciar la apreciación estimulando la contemplación artística a  través de visitas a 
exposiciones, conciertos, etc. 

• Con material de apoyo y textos, realizar análisis o discusiones grupales sobre experiencias de 
las actividades propuestas. 

• 3. El uso de materiales, procedimientos, técnicas y metodología para la obtención de 
creación               artística y el equilibrio humanístico. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 1. Área artística. 
 
Semestre : No. de horas : 
 1   
 
Unidad  V: Interacción Social. 
 
Propósito de la unidad  
 
Propiciar la identificación de los valores culturales propios de la región a través de actividades de 
difusión, que permitan el desarrollo de las manifestaciones artísticas. 
 
 

 
Contenido de unidad 
 
1. Preservación de la tradición cultural 
2. Producción artística y entorno social 
3. Adecuar el resultado de sus actividades artísticas a su entorno social, preservando la tradición 

cultural. 
4. Desarrollo cultural y patrimonio artístico regional de calidad. 
 

 
Estrategias de unidad 
 

• Difusión de sus logros artísticos-estéticos. 
• Realizar indagaciones sobre preservación de la tradición artístico cultural, así como también 

del patrimonio regional. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterios a considerar para la evaluación formativa, tomando en cuenta los aprendizajes de los 
estudiantes. 
☛  Interés y disposición para el trabajo intelectual (individual y grupal). 
☛  Establecimiento de registros y bitácoras del avance académico de alumnos (as). 
☛  Tareas extra- áulicas. 
☛  Elaboración de trabajos (ensayos, resúmenes, síntesis de textos, etc.) 
☛  Dinámicas grupales. 
☛  Disposición para la observación, análisis y recreación de su modelo didáctico. 
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ACREDITACIÓN 
 
Evaluación diagnóstica con carácter cualitativa. 
 

Evaluación Formativa                                        70% 
Evaluación Sumativa (producción final)          30% 
Calificación final                                                     100% 
Porcentaje mínimo de asistencias el 90%. 
Calificación mínima aprobatoria el 70%. 

 
 
Bibliografía : 
τ Diccionario de las Ciencias de la Educación: Tomo I. Ed. Santillana 1ª Edición. 
τ Gaceta: Educación Artística. Tomo 3, Tomo 4, Tomo 6, Año 2, Vol. 1 no. 4. 
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