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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO 

SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO 

 
Escuelas Preparatorias Uno y Dos 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

Educación Física y Artística, en el bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
se ubica en el área formativa, como tal su propósito general radica en propiciar el desarrollo 
armónico e integral del individuo, teniendo como medio principal, para el logro del mismo, las 
actividades deportivas y artísticas, por lo que es menester recordar que el nivel técnico de 
ejecución es medible únicamente de manera individual y que por sí solo no es indicador de la 
educación y formación de seres humanos saludables, por lo que es necesario propiciar el 
desarrollo de aprendizajes cognitivos y de experiencias significativas que puedan ser transferidas 
a la vida cotidiana. 
 La seriación de la asignatura de Educación Física y Artística indica una programación 
continua, progresiva e integradora de los contenidos desde el semestre I hasta el VI; de la misma 
manera también señala una relación colateral con las asignaturas de Orientación Educativa y la 
complementación con las demás asignaturas del bachillerato, lo que le imprime un carácter multi 
e interdisciplinario, contribuyendo de esta manera al logro del propósito general del bachillerato. 
 El tercer semestre de Educación Física y Artística, en el Área Deportiva, presenta en su 
contenido un seguimiento progresivo de los ejes programáticos del primer y segundo semestres, 
por tanto su propósito general se refiere a propiciar la reflexión acerca de los aspectos 
psicobiológicos que influyen en los hábitos de salud y la importancia de la práctica deportiva 
como medio para el logro del mismo. 

En el aspecto deportivo, la práctica de actividades cinéticas se debe realizar en todas las 
sesiones de trabajo, procurando continuar con la preparación física general, iniciada en el 
semestre anterior e iniciar la preparación física específica; de igual manera, se pretende la 
consolidación en la ejecución de los fundamentos técnicos deportivos aprendidos y la enseñanza 
de nuevos elementos técnicos, así como el estudio y análisis del reglamento deportivo. 
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PROGRAMA DE CURSO 
 

Área Deportiva 
 

 
Nombre de la asignatura:   Clasificación 

Educación Física y Artística 3  Obligatoria 
 
Área de disciplina:    Seriación 

Formativa  Educación Física y Artística 4 
 
Antecedentes Académicos:   No. De horas: 

Educación Física y Artística 2  30 horas 
 
 

Créditos: 2 
Clave: 218F 
Semestre: 3 

 
 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Reflexionar acerca de los aspectos psicobiológicos que influyen en los hábitos de salud, empleando 
el análisis y la reflexión de diversos materiales de apoyo, como lecturas, audiovisuales, 
conferencias, etc., así como la ejecución de actividades físicas, para interiorizar su valor en la 
práctica deportiva. 

 
 
 
CONTENIDO DEL CURSO 

Unidad 1: Contextualización e inducción. 
1.1. Sistema músculo esquelético  
1.2. Metabolismo  
1.3. Nutrición  
1.4. Acondicionamiento físico 
Unidad 2: Hábitos nutricionales en la adolescencia. 
2.1. Leyes de la alimentación 
2.1.1. de la cantidad 
2.1.2. de la calidad 
2.1.3. de la armonía 
2.1.4. de la adecuación 
2.2. Concepto de dieta 
2.3. Dieta equilibrada 
2.4. Hábitos alimenticios 
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2.5. Necesidades nutritivas en la adolescencia 
2.6. Acondicionamiento físico general 
2.7. Acondicionamiento físico específico 
2.8. Fundamentos técnicos 
Unidad 3: Desórdenes relacionados con la nutrición. 
3.1. Anorexia  
3.2. Bulimia 
3.3. Avitaminosis e hipervitaminosis 
3.4. Deshidratación 
3.5. Desórdenes relacionados con la ingesta de fibra 
3.6. Obesidad 
3.7. Acondicionamiento físico general 
3.8. Acondicionamiento físico específico 
3.9. Fundamentos técnicos 
Unidad 4: Reglamento deportivo 
4.1. Artículos del reglamento deportivo relacionados con los fundamentos técnicos 
4.2. Acondicionamiento físico general 
4.3. Acondicionamiento físico específico 
4.4. Fundamentos técnicos 

 
 
ESTRATEGIAS GENERALES 
• Recuperar los aprendizajes desarrollados, empleando el diálogo, preguntas intercaladas, 

interrogatorio dirigido, etc. 
• Desarrollar el contenido teórico utilizando la lectura de material de apoyo, audiovisuales, 

conferencias, mesas redonda y otros recursos didácticos. 
• Promover el análisis de material de apoyo, propiciando el trabajo individual y en grupos 

colaborativos. 
• Propiciar el desarrollo de aprendizajes, a través de la elaboración y producción de materiales 

didácticos. 
• Diseñar circuitos que desarrollen la preparación física general. 
• Diseñar circuitos que desarrollen la preparación física específica. 
• Promover el aprendizaje de los fundamentos técnicos deportivos, mediante la enseñanza-

instrucción directa, enseñanza de tareas o descubrimiento guiado. 
• Propiciar la recuperación de conceptos psicológicos (autoconcepto, etc.) por medio del diálogo 

vivencial. 
• Promover el desarrollo de la preparación psicológica, empleando la recreación y actividades 

físico deportivas. 
• Fomentar actitudes que propicien el juego limpio, identificando circunstancias de deportivismo 

y antideportivismo. 
• Reconocer las conductas antideportivas y sus sanciones, contempladas en el reglamento 

deportivo, mediante la lectura y análisis de los artículos correspondientes. 
• Reforzar los aprendizajes de los contenidos desarrollados en Educación Física, por medio de 

pláticas, conferencias, mesas redonda, etc., impartidas por especialistas en diversas disciplinas 
científicas. 
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Nombre de la asignatura:  

 Educación Física y Artística 3. Área deportiva 
Semestre : Duración: 

 3  2 horas 
 
 
Unidad I:  Contextualización e inducción  
 
 
Propósito de la unidad 

Reflexionar acerca de los contenidos del segundo semestre, a través del diálogo y actividades 
físicas, para reforzar las bases cognitivas necesarias para el desarrollo de los aprendizajes del tercer 
semestre. 

 
 
Contenido de la unidad 

1. Contextualización e inducción 
1.1. Sistema músculo esquelético  
1.2. Metabolismo  
1.3. Nutrición  
1.4. Acondicionamiento físico 
 

 
Estrategias de la unidad 
• Presentar y analizar el propósito del tercer semestre y sus contenidos, para reflexionar y 

comprender su importancia para el desarrollo del adolescente. 
• Recuperar los aprendizajes desarrollados en el semestre anterior, para contextualizar e inducir a 

los contenidos del semestre tres. 
• Propiciar la realización de actividades cinéticas que estimulen el desarrollo de habilidades 

motrices y capacidades físicas para consolidar los aprendizajes previos. 
• En grupos colaborativos, recuperar ejercicios para desarrollar el acondicionamiento físico general.
• En grupos colaborativos, recuperar los fundamentos deportivos aprendidos, para estimular el 

aprendizaje de nuevos. 
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Nombre de la asignatura:  
 Educación Física y Artística 3. Área deportiva 
Semestre : Duración: 

 3  10 horas 
 
 
Unidad II:  Hábitos nutricionales en la adolescencia 
 
 
Propósito de la unidad 

Reflexionar acerca de las características de la nutrición adecuada en la adolescencia y compararla 
con los hábitos y necesidades individuales para estimular la adquisición de conductas nutricionales 
adecuadas. 

 
 
Contenido de la unidad 

2. Hábitos nutricionales en la adolescencia. 
2.1. Leyes de la alimentación 
2.1.1. de la cantidad 
2.1.2. de la calidad 
2.1.3. de la armonía 
2.1.4. de la adecuación 
2.2. Concepto de dieta 
2.3. Dieta equilibrada 
2.4. Hábitos alimenticios 
2.5. Necesidades nutritivas en la adolescencia 
2.6. Acondicionamiento físico general 
2.7. Acondicionamiento físico específico 
2.8. Fundamentos técnicos 

 
 
Estrategias de la unidad 
• Inducir el desarrollo de aprendizajes sobre el contenido teórico, para fundamentar y reflexionar 

sobre la importancia de los hábitos alimentarios saludables en la adolescencia y su relación con la 
actividad deportiva. 

• Inducir a la reflexión individual y grupal sobre los contenidos teóricos para interiorizar los 
aprendizajes desarrollados y promover su significatividad. 

• Promover la realización y presentación de materiales de apoyo para estimular el desarrollo de 
nuevos aprendizajes 

• Propiciar la participación en el diálogo vivencial relativo al contenido de la unidad, para 
incrementar la identificación con el “grupo de iguales” y el intercambio de experiencias 
significativas. 

• Promover conferencias, mesas panel, etc., conducidas por especialistas en los temas del contenido 
teórico de la unidad para facilitar nuevos aprendizajes. 
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• Propiciar la realización de actividades cinéticas para incrementar el nivel de desarrollo motor y 

de capacidades físicas. 
• Diseñar y participar en actividades físicas para propiciar el desarrollo del acondicionamiento 

físico general. 
• Diseñar y participar en actividades físicas para propiciar el desarrollo del acondicionamiento 

físico específico. 
• Propiciar la realización de actividades cinéticas para el desarrollo e incremento del nivel de 

ejecución de los fundamentos técnicos deportivos. 
• Propiciar la realización de actividades cinéticas para desarrollar el aprendizaje de nuevos 

fundamentos técnicos deportivos. 
• Propiciar el engarce de los diversos aprendizajes desarrollados, para estimular su 

significatividad y transferencia a la vida cotidiana. 
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Nombre de la asignatura:  

 Educación Física y Artística 3. Área deportiva 
Semestre : Duración: 

 3  10 horas 
 
 
Unidad III:  Desórdenes relacionados con la nutrición 
 
 
Propósito de la unidad 

Analizar las causas que provocan los diversos desórdenes alimentarios, a través de comentarios de 
material impreso, audiovisuales, etc., y de la compartición de experiencias, para concientizar acerca 
de sus riesgos y consecuencias en la salud física, mental y social, así como en la práctica deportiva. 

 
 
Contenido de la unidad 

3. Desórdenes relacionados con la nutrición. 
3.1. Anorexia  
3.2. Bulimia 
3.3. Avitaminosis e hipervitaminosis 
3.4. Deshidratación 
3.5. Desórdenes relacionados con la ingesta de fibra 
3.6. Obesidad 
3.7. Acondicionamiento físico general 
3.8. Acondicionamiento físico específico 
3.9. Fundamentos técnicos 

 
 
Estrategias de la unidad 
• Inducir al desarrollo de aprendizajes sobre el contenido teórico, para fundamentar y comprender 

cómo inciden los diversos desórdenes alimentarios en la salud biopsicosocial del ser humano y 
por ende en su rendimiento en el desempeño de actividades físicas. 

• Inducir a la reflexión individual y grupal sobre los contenidos teóricos para interiorizar los 
aprendizajes desarrollados y promover su significatividad. 

• Promover la realización y presentación de materiales de apoyo para estimular el desarrollo de 
nuevos aprendizajes 

• Propiciar la participación en el diálogo vivencial relativo al contenido de la unidad, para 
incrementar la identificación con el “grupo de iguales” y el intercambio de experiencias 
significativas. 

• Promover conferencias, mesas panel, etc., conducidas por especialistas en los temas del contenido 
teórico de la unidad para facilitar nuevos aprendizajes. 
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• Propiciar la realización de actividades cinéticas para incrementar el nivel de desarrollo motor y de 
capacidades físicas. 

• Diseñar y participar en actividades físicas para propiciar el desarrollo del acondicionamiento 
físico general. 

• Diseñar y participar en actividades físicas para propiciar el desarrollo del acondicionamiento 
físico específico. 

• Propiciar la realización de actividades cinéticas para el desarrollo e incremento del nivel de 
ejecución de los fundamentos técnicos deportivos. 

• Propiciar la realización de actividades cinéticas para desarrollar el aprendizaje de nuevos 
fundamentos técnicos deportivos. 

• Propiciar el engarce de los diversos aprendizajes desarrollados, para estimular su significatividad 
y transferencia a la vida cotidiana. 
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Nombre de la asignatura:  

 Educación Física y Artística 3. Área deportiva 
Semestre : Duración: 

 3  8 horas 
 
Unidad IV:  Reglamento deportivo 
 
Propósito de la unidad 

Reflexionar acerca de la importancia de la buena salud integral y la preparación física adecuada para 
la correcta ejecución de los fundamentos técnicos, de acuerdo con el reglamento deportivo. 
 

Contenido de la unidad 
4. Reglamento deportivo 
4.1. Artículos del reglamento deportivo relacionados con los fundamentos técnicos 
4.2. Acondicionamiento físico general 
4.3. Acondicionamiento físico específico 
4.4. Fundamentos técnicos 

 
Estrategias de la unidad 
• Inducir al desarrollo de aprendizajes sobre el contenido teórico, para reconocer la importancia de 

utilizar correctamente el reglamento técnico deportivo para propiciar hábitos motores y actitudes 
propositivas para la conservación de la salud integral. 

• Inducir a la reflexión individual y grupal sobre los contenidos teóricos para interiorizar los 
aprendizajes desarrollados y promover su significatividad. 

• Promover la realización y presentación de materiales de apoyo para estimular el desarrollo de 
nuevos aprendizajes 

• Propiciar la participación en el diálogo vivencial relativo al contenido de la unidad, para 
incrementar la identificación con el “grupo de iguales” y el intercambio de experiencias 
significativas. 

• Promover conferencias, mesas panel, etc., conducidas por especialistas en los temas del contenido 
teórico de la unidad para facilitar nuevos aprendizajes. 

• Propiciar la realización de actividades cinéticas para incrementar el nivel de desarrollo motor y de 
capacidades físicas. 

• Diseñar y participar en actividades físicas para propiciar el desarrollo del acondicionamiento 
físico general. 

• Diseñar y participar en actividades físicas para propiciar el desarrollo del acondicionamiento 
físico específico. 

• Propiciar la realización de actividades cinéticas para el desarrollo e incremento del nivel de 
ejecución de los fundamentos técnicos deportivos. 

• Propiciar la realización de actividades cinéticas para desarrollar el aprendizaje de nuevos 
fundamentos técnicos deportivos. 

• Propiciar el engarce de los diversos aprendizajes desarrollados, para estimular su significatividad 
y transferencia a la vida cotidiana. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Diagnóstica 
• Determinar el nivel de aprendizajes desarrollados acerca de los contenidos programáticos de los 
semestres anteriores. 
• Determinar, al inicio de unidad y de sesión, el nivel de conocimientos desarrollados acerca de los 
contenidos de éstas. 
 
Formativa 
Valorar: 
• las actitudes individuales de cumplimiento, relacionados con aspectos disciplinarios y de 
participación, 
• de manera individual y en grupos colaborativos, el cumplimiento de las tareas, 
• las actitudes individuales de integración y participación en los grupos colaborativos, 
• el nivel de desarrollo individual del acondicionamiento físico general y específico, 
• el nivel de desarrollo técnico de los fundamentos deportivos, 
• la participación desinhibida y constructiva en la realización y organización de las 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 integral. 

 
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 los criterios 
disciplinarios (conducta, puntualidad y uso de equipo y ropa adecuada) al 30%. 
 
Para obtener la calificación “APROBADO”, el alumno debe cumplir con un 80% mínimo de 
asistencia y con al menos el 60% de las actividades determinadas en cada disciplina. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
• Antología del curso-taller “Actualización en el área de Educación Física”. Primer módulo: 

Nutrición y Fisiología. 3, 10, 16 y 17 de febrero de 2001. Subdirección de bachillerato, Escuela 
Preparatoria Uno. 

• Arroyo Paz, F. (1998) Guía práctica para la medicina del deporte. Editorial Conexión Gráfica. 
• Konopka, P. (1988) La alimentación del deportista. Deportes Técnicas. 
• Ojeda, L. (1998) Dietas para adolescentes. Selector. 
• Ramos Galván, R. (1985) Alimentación normal en niños y adolescentes. Editorial Manual 

Moderno. 
• CODEME – CONADE Reglamento técnico deportivo 
• 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 3  Obligatoria 
 

Área de disciplina : Seriación : 
 Formativa  Educación física y artística 3 

 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 

 Educación física y artística 2  30 horas 
 
 
 

Créditos: 2 
Clave: 218F 
Semestre: 3 

 
 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 

       
Incrementar  habilidades y sensibilidad artística adquirida en el semestre anterior. Con el fin de 
estimular la recreación, creación y crítica en la percepción sensorial del entorno y del patrimonio 
cultural y valoración del mismo a través del desarrollo de técnicas y métodos adecuados que 
exigen un mayor nivel de precisión y destreza.              

 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 
  
I. Sensibilización para la producción artística. 
II. Consolidación de conocimientos. 
III. Desarrollo de capacidades condicionales y coordinativas. 
IV. Sensibilización y concientización basadas en la observación y recreación. 
V. Ejecución de disciplinas artísticas. 
VI. Empleo de terminología en forma adecuada. 
VII. Preservación de la tradición cultural. 
VIII. Producción artística en su entorno social. Como estímulo de su creación e imaginación. 
IX. Adecuación de la producción artística para preservar tradiciones. 
X. Conocimiento del patrimonio artístico de su entorno universal. 
XI. Conocimiento de la importancia del manejo del lenguaje artístico como medio de expresión 

y comunicación humana. 
XII. Adiestramiento de la memoria sensorial artística. 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 
 

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

 Retroalimentar con ejercicios adecuados los conocimientos previos para que sirvan de enlace 
de los nuevos. 

 Comparar de manera continua demostrando los avances obtenidos con la práctica y dominio 
de las técnicas usando como parámetro sus propios resultados. 

 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 y su lenguaje como 
medio de expresión y comunicación. 

 Con preguntas intercaladas o un guión estructurado consolidar la importancia del desarrollo 
potencial de los aspectos biopsicosociales y afectivo de un individuo. 

 A través de una discusión dirigida o reflexión dialogada contribuir a una mayor actitud 
crítica, reflexiva de los valores culturales y sociales. 

 Con comparaciones analogías etc. desarrollar actitudes perceptivas como factor esencial para 
el aprendizaje de la expresión artística. 

 Analizar representaciones, imágenes,  videos, etc. que promuevan el conocimiento inicial de 
la estética. 

 Comentar en grupo sobre la importancia de las emociones y sensibilidad artística en el 
ámbito del desarrollo psicológico. 

 Entrenamiento de la apreciación  artística, usando la comprensión y ejecución. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 3. Área artística 
 
 
Semestre : Duración : 

 3  6 horas 
 
 
Unidad I:  Formación artística 
 
 
Propósito de la unidad  
 
 
Consolidar las bases para el adecuado desempeño de la disciplina artística elegida para lograr el 
desarrollo de actitudes y habilidades con la implementación de técnicas o métodos adecuados al 
nivel. 

 
 
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.  Consciente del incremento en sus 

facultades, actitudes y aptitudes. 
 

 
 
 
Estrategias de la unidad 

 
• Evaluar el aprendizaje previo manifestado en la práctica artística. 
• Retroalimentar según el resultado de la evaluación. 
• Consolidar conocimientos para un desempeño adecuado de la disciplina artística.. 
• Enlazar conocimientos previos con 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 3. Área artística 
 
Semestre : Duración : 

 3  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 
la aplicación de un  conocimiento más profundo de materiales, procedimientos, técnicas y 
metodologías adecuadas para las disciplinas. Con la intención de desarrollar habilidades 
artísticas que requieran mayor destreza y manejo de estética y sus implicaciones de carácter 
formativo, psicológico y afectivo. 

 
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. 
4. Uso del lenguaje artístico como medio de expresión. 

 
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. 
 Analizar por medio de un guión estructurado el valor el conocimiento teórico y sus 

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. 
 Experimentar la mezcla de técnicas varias. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 3. Área artística 
 
 
Semestre : Duración : 
 3  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.. Con el acuerdo de maestro y con el fin de valorar sus logros, para que aplique su máximo 
potencial. 

 
 
 
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. 
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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. 

 
 
ACREDITACIÓN 
 
      Evaluación diagnóstica con carácter cualitativa. 
 

 Evaluación Formativa                                       70% 
 Evaluación Sumativa (producción final)          30% 

Calificación final:                                                   100% 
 
Porcentaje mínimo de asistencias el 80% 

Calificación mínima aprobatoria el 60% 
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