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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO 

SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO 

Escuelas Preparatorias Uno y Dos 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
El segundo semestre  de Educación Física, en el bachillerato de la Universidad Autónoma de 

Yucatán,  presenta en sus contenidos un seguimiento progresivo de los ejes programáticos del primer 

semestre , por tanto, su propósito general se refiere al reforzamiento de las tres dimensiones en las que 

se sustenta la salud del individuo, haciendo mayor énfasis en el aspecto físico-biológico, 

relacionándolo con las actividades físicas y la práctica deportiva. 

El contenido del segundo semestre se encuentra conformado por cuatro unidades,  en la primera 

unidad se procura la reflexión acerca de los aprendizajes desarrollados en el primer semestre, en 

relación con la importancia de la educación física y la práctica de alguna actividad deportiva en la 

salud; las segunda y tercera unidades proporcionan los elementos teóricos  fundamentales del 

acondicionamiento físico general, así como un panorama general y somero de los factores que permiten 

al organismo lograr el desarrollo adecuado de la condición física, abordando también los tópicos 

relativos a la prevención de lesiones; sin omitir, por supuesto, la ejercitación del organismo por medio 

del ejercicio físico, cuya base es la teoría estudiada; en la cuarta unidad se inicia el estudio del 

reglamento, tomando como punto de partida los artículos relacionados con la integridad física del 

practicante, procurando de esta manera justificar y reforzar los contenidos de las dos unidades 

anteriores. 

Es importante señalar que, debido al número de sesiones de que consta el semestre, no se 

pretende desarrollar una preparación física general, ni siquiera en un nivel indispensable; por esto el 

propósito se enfoca más a la necesidad de proporcionar elementos teórico prácticos significativos para 

que los estudiantes puedan utilizarlos por sí mismo, de manera gradual. 

Para poder interiorizar el contenido programático del segundo semestre de educación física es 

importante analizar los aspectos teóricos que lo fundamentan, de aquí la necesidad de que se aborden 

los conceptos básicos de manera clara, sencilla y somera que permita a los educandos comprender la 

importancia de las actividades desarrolladas en las clases de educación física para su formación 

educativa en el bachillerato. 
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ÁREA DEPORTIVA 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Educación física y artística 2  Obligatoria 
 

Área de disciplina : Seriación : 

 Formativa  Educación física y artística 3 
 

Antecedentes Académicos : No. de horas : 

 Educación física y artística 1  30 horas 
 
 

Créditos:   2 
Clave : 128F 

Semestre :Segundo 
 

 
 
 
 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
 
Proporcionar elementos teóricos y prácticos relacionados con la preparación física general y la 
práctica deportiva por medio de la revisión y análisis de diversos materiales y la realización de 
actividades físicas que promuevan aprendizajes y hábitos para el mejoramiento y conservación de la 
salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 
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1. Importancia de la práctica de la actividad física para la salud 
1.1. Educación física y el desarrollo y la consolidación perceptivo motriz. 
1.2. Educación física y el desarrollo de las capacidades físicas. 
1.3. Educación física y deporte. 
1.4. Educación física y salud. 
1.5. Educación física y la integración social 
. 
2. Acondicionamiento físico general 
2.1. Qué es acondicionamiento físico. 
2.2. Tipos de acondicionamiento físico (general y especial). 
2.3. Pautas que permiten el desarrollo físico (calentamiento, desarrollo y recuperación). 
2.4. Metabolismo (generalidades) 

2.4.1 anaeróbico 
2.4.1.1. láctico 
2.4.1.2. aláctico 

       2.4.2. aeróbico 
2.5. Alimentos nutritivos (generalidades) 

2.5.1 carbohidratos 
2.5.2 lípidos 
2.5.3 proteínas 

2.6. Importancia del tiempo transcurrido entre la hora de alimentación y del ejercicio. 
2.7. Vitaminas y minerales. 
2.8. Hidratación. 
2. 9. Desarrollo de ejercicios para el acondicionamiento físico 

2.9.1.   etapa de calentamiento (flexibilidad general, respiración) 
2.9.2 etapa de desarrollo (resistencia cardio vascular, fuerza general) 
2.9.3 etapa de recuperación (elasticidad y relajación) 
 

3. Acondicionamiento físico general, fundamentos técnicos y prevención de lesiones 
3.1. Sistema músculo esquelético (generalidades) 

3.1.1 músculos 
3.1.1.1  grupos musculares (pronadores, supinadores, elevadores, flexores, etc.) 
3.1.1.2  antagonismo muscular 
3.1.1.3  ligamentos y tendones 

3.1.2 huesos y articulaciones 
3.2. Lesiones más comunes en la práctica deportiva: 
       3.2.1  distensiones 
       3.2.2. contracturaciones 
       3.2.3. esguinces 
       3.2.4. tendinitis 
       3.2.5. fisuras 
       3.2.6. fracturas 
3.3. Otras reacciones al ejercicio 
       3.3.1. calambres 
       3.3.2. de tipo cardiaco 
       3.3.3. de nutrición. 
 
3.4. Prevención de lesiones durante la práctica deportiva, relacionadas con 
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       3.4.1. las condiciones del área de trabajo 
       3.4.2. la ropa y el calzado adecuados 
       3.4.3. las condiciones ambientales propicias para la práctica deportiva (temperatura, humedad, 
radiación solar, etc.) 
       3.4.4. la importancia del calentamiento 
       3.4.5. la ejecución correcta de los movimientos 
       3.4.6. la dosificación gradual de los ejercicios físicos 
       3.4.7. los ejercicios contraindicados 
3.5. Fundamentos técnicos deportivos individuales 
       3.5.1. ejercicios sin implementos 
       3.5.2. ejercicios con implementos 
3.6. Prevención de lesiones durante la práctica deportiva, relacionadas con: 

3.6.1. el calentamiento 
      3.6.2. la ejecución correcta de los movimientos 
      3.6.3. la dosificación gradual de los ejercicios físicos 
      3.6.4. los ejercicios contraindicados 
 
4. Elementos del reglamento deportivo relacionados con la seguridad en la práctica         deportiva 
4.1. Artículos del reglamento deportivo que se relacionan con la seguridad en la práctica del deporte. 
4.2. Artículos del reglamento relacionados con los fundamentos técnicos 

 
 
ESTRATEGIAS GENERALES: 
Aspectos teóricos.- 

• Propiciar la reflexión acerca de los aprendizajes desarrollados en el primer semestre. 
• Procurar la lectura, así como la recopilación de información de los contenidos teóricos del 

programa. 
• Estimular el análisis individual y grupal, resaltando el valor del trabajo colaborativo, de los 

materiales empleados para el aprendizaje del contenido teórico del programa. 
• Promover la elaboración de materiales didácticos, tales como esquemas, audiovisuales, fichas 

de comentarios, ensayos, etc., que integren los conocimientos para generar aprendizajes 
significativos. 

 
Aspectos prácticos.- 

• Recuperar ejercicios que desarrollen la psicomotricidad y las capacidades físicas 
condicionales y coordinativas, a través del trabajo colaborativo 

• Diseñar circuitos que estimulen la preparación física general. 
• Procurar la práctica de los fundamentos técnicos deportivos a través de ejercicios sin 

implementos y con implementos 
 

 
 
 
 
 



 6

Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 2. Área deportiva 
 
Semestre : Duración : 

 2  2 horas 
 
 
Unidad I:  La importancia de la práctica de la actividad física para la salud. 

 
 
 
Propósito de la unidad  
 
Analizar la importancia de la educación física para la salud, mediante la retroalimentación de los 
aprendizajes desarrollados en el primer semestre, para sensibilizar e introducir hacia los contenidos 
del segundo semestre. 
 

 
 
Contenido de la unidad 
 
1.1. Educación física y el desarrollo y la consolidación perceptivo motriz. 
1.2. Educación física y el desarrollo de las capacidades físicas. 
1.3. Educación física y deporte. 
1.4. Educación física y salud. 
1.5. Educación física y la integración social. 
 

 
 
Estrategias de la unidad 

• Propiciar la reflexión individual sobre los aprendizajes desarrollados en el primer semestre.  
• Hacer comentarios y reflexiones colectivas relacionadas con los contenidos del semestre 

anterior. 
• En grupos colaborativos recuperar ejercicios físicos que promuevan la estimulación 

perceptivo motriz. 
• En grupos colaborativos recuperar ejercicios físicos que desarrollen las capacidades físicas. 
• En grupos colaborativos recuperar ejercicios físicos que promuevan la práctica de los 

fundamentos técnicos. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 2. Área deportiva 
 
Semestre : Duración : 

 2  12 horas 
 
 
Unidad II:  Acondicionamiento físico general. 

 
 
 
Propósito de la unidad  
 
Establecer las bases del acondicionamiento físico a través de experiencias teóricas y prácticas que 
procuren fundamentar su importancia para la conservación de la salud. 
 
 

 
 
Contenido de la unidad 
 
2.1. Qué es acondicionamiento físico. 
2.2. Tipos de acondicionamiento físico (general y especial). 
2.3. Pautas que permiten el desarrollo físico (calentamiento, desarrollo y recuperación). 
2.4. Metabolismo (generalidades) 

2.4.2. anaeróbico 
2.4.2.1. láctico 
2.4.2.2. aláctico 

       2.4.2. aeróbico 
2.5. Alimentos nutritivos (generalidades) 

2.5.1. carbohidratos 
2.5.2. lípidos 
2.5.3. proteínas 

2.6. Importancia del tiempo transcurrido entre la hora de alimentación y del ejercicio. 
2.7. Vitaminas y minerales. 
2.8. Hidratación. 
Contenido práctico: 
2. 9. Desarrollo de ejercicios para el acondicionamiento físico 

2.9.1.   etapa de calentamiento (flexibilidad general, respiración) 
2.9.2. etapa de desarrollo (resistencia cardio vascular, fuerza general) 
2.9.3. etapa de recuperación (elasticidad y relajación) 
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Estrategias de la unidad 
Concientizar acerca del nivel de los conocimientos previos de los contenidos de la unidad y del 
desarrollo de la condición física utilizando test teórico y práctico. 
Trabajo individual y grupal de análisis de materiales impresos relativos al contenido teórico de la 
unidad 
Circuitos para el acondicionamiento físico general. 
 
Evaluación.- 
Diagnóstica: a través de los testes diseñados como estrategia. 
Formativa: tareas, participaciones y seguimiento del desarrollo de la condición física. 
Sumativa: diseño de una sesión de acondicionamiento físico, dando la justificación del diseño. 

•  
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 2. Área deportiva 
 
Semestre : Duración : 

 2  12 horas 
 
 
Unidad III:  Acondicionamiento físico general, fundamentos técnicos y prevención de lesiones. 

 
 
 
Propósito de la unidad  
 
Continuar el desarrollo de la preparación física y la práctica de los fundamentos deportivos a través 
de actividades teórico prácticas que permitan su ejecución segura. 
 

 
 
Contenido de la unidad 
3.1. Sistema músculo esquelético (generalidades) 

3.1.1 músculos 
3.1.1.1. grupos musculares (pronadores, supinadores, elevadores, flexores, etc.) 
3.1.1.2. antagonismo muscular 

   3.1.1.3. ligamentos y tendones 
3.1.2. huesos y articulaciones 

3.2. Lesiones más comunes en la práctica deportiva: 
       3.2.1  distensiones 
       3.2.2. contracturaciones 
       3.2.3. esguinces 
       3.2.4. tendinitis 
       3.2.5. fisuras 
       3.2.6. fracturas 
 
3.3. Otras reacciones al ejercicio 
       3.3.1. calambres 
       3.3.2. de tipo cardiaco 
       3.3.3. de nutrición 
 
3.4. Prevención de lesiones durante la práctica deportiva, relacionadas con 
       3.4.1. las condiciones del área de trabajo 
       3.4.2. la ropa y el calzado adecuados 
       3.4.3. las condiciones ambientales propicias para la práctica deportiva (temperatura, humedad,     
radiación solar, etc.) 
       3.4.4. la importancia del calentamiento 
       3.4.5. la ejecución correcta de los movimientos 
       3.4.6. la dosificación gradual de los ejercicios físicos 
       3.4.7. los ejercicios contraindicados 
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Contenido práctico: 
3.5. Fundamentos técnicos deportivos individuales 
       3.5.1. ejercicios sin implementos 
       3.5.2. ejercicios con implementos 
 
3.6. Prevención de lesiones durante la práctica deportiva, relacionadas con: 

3.6.1. el calentamiento 
      3.6.2. la ejecución correcta de los movimientos 
      3.6.3. la dosificación gradual de los ejercicios físicos 
      3.6.4. los ejercicios contraindicados 
 

 
 
Estrategias de la unidad 
Lectura, análisis y comentarios individual y colectivo de material impreso relacionado con el 
contenido de la unidad. 
Realización de circuitos como medio para la preparación física. 
Ejecución de actividades físicas relacionadas con la práctica de los fundamentos técnicos. 
Análisis y comentarios de las actividades físicas realizadas para relacionarlas con el contenido teórico 
de la unidad e identificarlas en su propio esquema corporal. 
Identificación de los ejercicios físicos correctos e incorrectos tanto en educación física, como en la 
vida cotidiana. 
 
Evaluación: 
Prueba escrita de los aspectos teóricos del contenido. 
Elaboración de un ensayo grupal relativo a ejercicios que pueden causar lesiones durante la práctica 
deportiva o la preparación física general. 
Elaboración de un ensayo grupal que señale cómo las actividades cotidianas pueden causar lesiones 
al sistema músculo esquelético. 
Ejecución de los fundamentos técnicos practicados durante la unidad (empleo de listas de cotejo, 
escala estimativa o algún otro instrumento de medición). 
Realización de competencias internas de fundamentos técnicos. 

•  
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 2. Área deportiva 
 
Semestre : Duración : 

 2  4  horas 
 
 
Unidad IV:  Elementos del reglamento deportivo relacionados con la seguridad en la 

práctica deportiva. 
 

 
 
Propósito de la unidad  
 
Analizar aspectos del reglamento relacionados con la seguridad en la práctica de la disciplina 
deportiva y la ejecución de los fundamentos técnicos. 
 

 
 
Contenido de la unidad 
 
4.1. Artículos del reglamento deportivo que se relacionan con la seguridad en la práctica del deporte. 
4.2. Artículos del reglamento relacionados con los fundamentos técnicos. 
 

 
 
 
Estrategias de la unidad 
 
Leer, analizar y comentar los artículos del reglamento relacionados con la seguridad en la práctica 
deportiva. 
Leer, analizar y comentar los artículos del reglamento que se relacionan con la ejecución de los 
fundamentos técnicos. 
Ejecutar los fundamentos técnicos, tomando en cuenta las normas establecidas en el reglamento. 
Analizar materiales audiovisuales en los que se observe los aspectos reglamentarios abordados en la 
unidad. 
Elaborar esquemas o materiales visuales que ejemplifiquen las situaciones señaladas en el reglamento 
y que se contemplan en la unidad. 
 
Evaluación: 
Prueba escrita relativa a los aspectos teóricos de la unidad. 
Ejecución, según el reglamento, de los fundamentos deportivos. 

o Presentación de los esquemas y los materiales elaborados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Diagnóstica: 

• Determinar el nivel de aprendizajes desarrollados acerca de los contenidos programáticos del 
primer semestre. 

 
Formativa: 

• Valorar las actitudes individuales de cumplimiento, relacionadas con aspectos disciplinarios y 
de participación. 

• Valorar de manera individual y en grupos colaborativos, el cumplimiento de las tareas. 
• Valorar las actitudes individuales de integración y participación en los grupos colaborativos. 
• Valorar el nivel de desarrollo individual de las capacidades físicas coordinativas. 
• Valorar el nivel de desarrollo individual de las capacidades físicas condicionales. 
• Valorar la participación desinhibida y constructiva en la realización y organización de 

actividades físico deportivas. 
 
Sumativa: 

• Valorar el nivel de aprendizajes alcanzados sobre los aspectos teóricos y prácticos 
relacionados con la importancia de la práctica de actividades físico deportivas para el 
mejoramiento y conservación de la salud. 

 
 
 
 
ACREDITACIÓN 
 
A través de los instrumentos de medición que se diseñen, de acuerdo con el propósito de cada unidad, 
se determina el cumplimiento de las actividades propias de cada disciplina. 
 
Las evaluaciones formativa y sumativa corresponden al 70% de la calificación final y las actividades 
disciplinarias, (conducta, puntualidad y uso del equipo y ropa adecuada) al 30%. 
 
Para obtener la calificación de “APROBADO”, el alumno debe cumplir con un 80% mínimo de 
asistencia y con, al menos, el 70% de las actividades determinadas en cada disciplina. 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 

• Arroyo Paz, F. (1998) Guía práctica para la 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. CODEME 
• SEP-CONADE-CODEME. Manual del entrenador deportivo. SICCED, niveles 1,2 y 3 
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ÁREA ARTÍSTICA 

 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Educación física y artística 2  Obligatoria 
 

Área de disciplina : Seriación : 

 Formativa  Educación física y artística 3 
 

Antecedentes Académicos : No. de horas : 

 Educación física y artística 1  30 horas 
 
 

Créditos:   2 
Clave : 128F 

Semestre :Segundo 
 

 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Incrementar las habilidades y sensibilidad artística adquirida en el primer semestre por los alumnos, 
utilizando métodos y técnicas adecuadas con un mayor nivel de dificultad, continuar fomentando el 
interés por la creación y apreciación crítica de las artes, contribuyendo a la conformación de una 
cultura constructiva y recreativa. 

 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 
•  Sensibilización para la producción artística. 
• Consolidación de conocimientos. 
• Dominio corporal. 
• Desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 
• Sensibilización y concientización basadas en la observación y recreación. 
• Capacidades físicas, condicionales y coordinativas. 
• Ejecución de disciplinas artísticas. 
• Arte escolarizado. 
• Preservación de la tradición cultural. 
• Producción artística en su entorno social. 
• Adecuación de la producción artística para preservar tradiciones. 
• Conocimiento del patrimonio artístico de su entorno y universal. 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 
 

 Realizar una evaluación diagnóstica, que sirva de partida para establecer las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Consolidar los conocimientos previos para que sirvan de enlace de los nuevos. 
 Sensibilizar de manera continua demostrando los avances obtenidos con la práctica y dominio 
de las técnicas. 

 Fomentar el uso de técnicas para el desarrollo de la creatividad. 
 Profundizar en técnicas que requieran hábitos de disciplina para adquirir destrezas. 
 Estimular el desarrollo de actividades que promuevan actitudes propositivas individuales para 
optimizar su desempeño artístico. 

 Proponer retos adecuando los niveles de rendimiento que creen interés en el uso y 
conocimiento de técnicas artísticas complejas. 

 Valorar la importancia formativa e integradora de la educación artística. 
 Consolidar la importancia del desarrollo potencial de los aspectos biosicosociales de un 
individuo. 

 Contribuir a una mayor actitud crítica, reflexiva de los valores culturales y sociales. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 2. Área artística 
 
Semestre : Duración : 

 2  6 horas 
 
 
Unidad I:  Formación artística 
 
 
Propósito de la unidad  
 
Consolidar las bases para el adecuado desempeño de la disciplina artística elegida. 

 
 
Contenido de la unidad 

• Diagnóstico del conocimiento previo individual sobre la disciplina artística. 
• Conocimiento y dominio de técnicas básicas para el adecuado desempeño de la práctica 

artística. 
• Manejo de la sensibilidad en la práctica artística. 

 
 
 
Estrategias de la unidad 

• Evaluar el aprendizaje previo manifestado en la práctica artística. 
• Retroalimentación necesaria según el resultado de la evaluación. 
• Consolidación de conocimientos para un desempeño adecuado de la disciplina artística. 
• Enlazar conocimientos previos y nuevos conscientes en el momento de programar que el 

grado de dificultad y complejidad aumenta. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 2. Área artística 
 
Semestre : Duración : 

 2  14 horas 
 
 
Unidad II : Formación artística. 
 
 
Propósito de la unidad  
Fomentar el dominio e incremento de habilidades y destrezas del quehacer artístico, a través de un 
conocimiento más profundo de materiales, procedimientos, técnicas y metodologías adecuadas para 
las disciplinas. 

 
 
Contenido de la unidad 

1. Técnicas, procedimientos y metodologías del trabajo artístico. 
2. Dominio de la habilidades y destrezas artísticas. 
3. Uso de instrumentos y/o materiales según la disciplina artística. 
 

 
 
Estrategias de la unidad 

 
• Manejo de rutinas prácticas para el uso de destrezas corporales adecuadas a las 

diversas disciplinas artísticas. 
• Conocer materiales e instrumentos adecuados para su disciplina. 
• Enseñar técnicas que requieran conocimientos y manejo de niveles adecuados de 

dificultad. 
• Precisar habilidades sensorio-preceptivas  
• Aplicar las técnicas artísticas aprendidas. 
• Adecuar las metodologías artísticas según recursos. 
• Unir el conocimiento técnico a la creatividad artística. 
• Práctica y ejecución de las disciplinas artísticas. 
• Fomentar el desarrollo individual dentro del quehacer artístico. 
• Acrecentar el trabajo colaborativo. 
• Valorar el conocimiento teórico y su importancia dentro de la formación artística de la 

cultura universal. 
• Elaborar diseños individuales o grupales donde se observe el uso y manejo de 

habilidades y destrezas artísticas. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 2. Área artística 
 
Semestre : Duración : 
 2  10 horas 
 
 
Unidad III Muestra del trabajo artístico 
 
 
Propósito de la unidad  
Elaboración de un trabajo muestra con el resultado del aprendizaje obtenido en la disciplina artística. 

 
 
Contenido de la unidad 
Ejecución de un trabajo muestra individual o de grupo, según la disciplina artística elegida, 
optimizando las cualidades artística obtenidas con las técnicas y prácticas realizadas. 
 

 
 
Estrategias de la unidad 

• Propiciar el óptimo desempeño basado en los conocimientos teóricos adquiridos. 
• Evaluar el desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos logrados en el curso de este 

período escolar. 
• Ensayos y elaboración de una muestra práctica final de los grupos artísticos. 
• Presentación pública de la producción artística obtenida. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Criterios a considerar para la evaluación formativa, tomando en consideración los aprendizajes 
técnicos y prácticos obtenidos por los alumnos dentro de las disciplinas artísticas. 

 Interés y disposición para el trabajo intelectual, artístico y cultural (individual o de grupo)  
 Establecimiento de registros y bitácoras del avance académico de los alumnos (a). 
 Tareas extra-áulicas . 
 Elaboración de trabajos e investigación artística (ensayos, resúmenes, síntesis de textos, etc.). 
 Desarrollo de sus habilidades y destrezas artísticas según actitudes, sensibilidad y creatividad. 
 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 
 
• Diccionario de las Ciencias de la Educación: Tomo I. Ed. Santillana 1º Edición. 
• Gaceta: Educación Artística.  Tomos 3, 4, 6, año 2. Vol. 1 # 4. 

 


