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PRESENTACIÓN 
  
 

Con este programa de Educación Física y Artística 4 se cubre las dos terceras partes de los 

seis semestres de que consta esta materia; desde la presentación del primer semestre se hizo 

hincapié en la necesidad de incidir en el desarrollo de hábitos para lograr la salud integral de 

individuo, temática que se encuentra presente en cada uno de los programas analíticos 

desarrollados para esta asignatura. 

 El programa para este semestre, en el área deportiva, consta de cinco unidades, en las que, 

además de continuar con los aspectos de salud físico biológica, se inicia el reforzamiento de la 

salud mental, considerada ésta como el segundo elemento para lograr la salud integral, 

relacionando este aspecto con la práctica del “juego limpio”, el cual representa una preocupación 

general en los diversos ámbitos del deporte. 

 Al igual que en los semestres anteriores, las actividades cinéticas propias de la Educación 

Física y que contribuyen a la preparación física general y específica son parte de este programa, 

como lo son también la práctica y aprendizaje de los fundamentos técnicos deportivos; estos tres 

elementos se consideran de gran importancia en todas las sesiones de trabajo, por lo que es 

necesario que en cada una de ellas se realicen diversas actividades que conduzcan al logro de 

estos aspectos físico deportivos. 
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PROGRAMA DE CURSO 
 
 
Nombre de la asignatura:   Clasificación 

Educación Física y Artística 4  Obligatoria 
 
Área de disciplina:    Seriación 

Formativa  Educación Física y Artística 5 
 
Antecedentes Académicos:   No. De horas: 

Educación Física y Artística 3  30 horas 
 

Créditos: 2 
Clave: 228F 

Semestre: Cuarto 
 
 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Reconocer la importancia de los aspectos psicobiológicos de la salud, apoyándose en el 
diálogo vivencial, el análisis de material de apoyo, la reflexión de experiencias, conferencias, 
mesas panel, seminarios, etc.,  para concientizar acerca de su relación con la salud mental 
individual y la práctica deportiva. 
 

CONTENIDO DEL CURSO 
 
Unidad 1: Contextualización e inducción. 

1.1. Hábitos nutricionales  
1.2.  Desórdenes nutricionales  
1.3.  Acondicionamiento físico general  
1.4.  Acondicionamiento físico específico  
1.5.  Reglamento deportivo 
1.6. Fundamentos técnicos 

 
Unidad 2: Tipos de dieta. 

2.1. La dieta nutritiva 
2.2.  La dieta equilibrada 
2.3.  Variedades de dieta 
2.4.  La dieta del deportista 
2.5.  Acondicionamiento físico general 
2.6.  Acondicionamiento físico específico 
2.7.  Fundamentos técnicos 
2.8. Preparación psicológica 
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Unidad 3: Salud 

3.1. Dimensiones de desarrollo 
3.1.1.   biológica 
3.1.2. psicológica 
3.1.3. social 

3.2.  Concepto de salud  
3.3.  Salud integral  
3.4.  Acondicionamiento físico general 
3.5.  Acondicionamiento físico específico 
3.6.  Fundamentos técnicos 
3.7. Preparación psicológica 

 
Unidad 4: Integración personal. 

4.1. Higiene mental  
4.1.1.  autoimagen 
4.1.2.  autoconcepto 
4.1.2.  autovaloración 
4.1.4.  autoestima 

4.2. Motivación  
4.2.1. intrínseca 
4.2.2. extrínseca 

4.3. Factores 
4.3.1. situacionales 
4.3.2. personales 

4.4.  Acondicionamiento físico general 
4.5.  Acondicionamiento físico específico 
4.6.  Fundamentos técnicos 
4.7. Preparación psicológica 

 
Unidad 5: Juego limpio. 

5.1. Concepto de juego limpio 
5.2. Filosofía del juego limpio 
5.3. Implicaciones de la filosofía del juego limpio 

5.3.1. generales 
5.3.2. específicas 

5.4.  Reglamento deportivo 
5.5.  Acondicionamiento físico general 
5.6.  Acondicionamiento físico específico 
5.7.  Fundamentos técnicos 
5.8. Preparación psicológica 
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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 4. Área deportiva 
Semestre : Duración : 

 4  2 horas 
 
 
Unidad I:  Contextualización e inducción 
 
 
Propósito de la unidad 

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

 
 
Contenido de la unidad 

1. Contextualización e inducción 
1.1. Hábitos nutricionales  
1.2. Desórdenes nutricionales  
1.3. Acondicionamiento físico general  
1.4. Acondicionamiento físico específico  
1.5. Reglamento deportivo 
1.6. Fundamentos técnicos 

 
 
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 semestres anteriores, para contextualizar e 

inducir a los contenidos del semestre cuatro. 
• 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 4. Área deportiva 
Semestre : Duración : 

 4  8 horas 
 
 
Unidad II:  Tipos de dieta 
 
 
Propósito de la unidad 

Reflexionar acerca de la importancia de los hábitos dietéticos saludables en la adolescencia, 
utilizando la lectura y análisis de materiales diversos, el diálogo vivencial y reconociendo las 
necesidades individuales, así como las de la especialidad deportiva, para procurar el adecuado 
desarrollo psicobiológico. 

 
 
Contenido de la unidad 

2. Tipos de dieta 
2.1.  La dieta nutritiva 
2.2.  La dieta equilibrada 
2.3. Variedades de dieta 
2.4. La dieta del deportista 
2.5. Acondicionamiento físico general 
2.6. Acondicionamiento físico específico 
2.7. Fundamentos técnicos 
2.8. Preparación psicológica 

 
 
Estrategias de la unidad 
• Lectura individual de material impreso para desarrollar aprendizajes del contenido teórico 

de la unidad. 
• En grupos colaborativos, analizar el material de lectura para interiorizar los aprendizajes del 

contenido teórico de la unidad. 
• Consolidar los aprendizajes sobre las necesidades de una dieta adecuada para interiorizar 

los conocimientos acerca de la relación que ésta tiene con la salud biológica y mental. 
• Determinar de manera individual el estado nutricional para reflexionar acerca de los hábitos 

alimentarios actuales y, en su caso, procurar adquirir los adecuados a la etapa de desarrollo 
y a la disciplina deportiva. 

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

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

• 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 4. Área deportiva 
Semestre : Duración : 

 4  2 horas 
 
 
Unidad III:  Salud 
 
Propósito de la unidad 

Reconocer los aspectos que contribuyen a la salud integral, a través del análisis de las 
dimensiones en que se desarrolla el ser humano, para propiciar actitudes propositivas en la vida 
cotidiana y la práctica deportiva. 

 
Contenido de la unidad 

3. Salud 
3.1.  Dimensiones de desarrollo 

3.1.1.   biológica 
3.1.2. psicológica 
3.1.2. social 

3.2.  Concepto de salud  
3.3.  Salud integral  
3.4.  Acondicionamiento físico general 
3.5.  Acondicionamiento físico específico 
3.6.  Fundamentos técnicos 
3.7.  Preparación psicológica 

 
Estrategias de la unidad 
• Reconocer los ámbitos en que se desenvuelve el ser humano (físico, mental y social) para 

reflexionar acerca de su interrelación y su incidencia en el desarrollo armónico individual. 
• Promover conferencias, mesas panel, etc., conducidas por especialistas en los temas del 

contenido teórico de la unidad para facilitar nuevos aprendizajes. 
• 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 especial. 
• 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 4. Área deportiva 
Semestre : Duración : 

 4  12 horas 
 
 
Unidad IV:  Integración personal 
 
 
Propósito de la unidad 

Reconocer el valor de las actitudes propositivas individuales y sociales, mediante la 
recuperación de actividades recreativas y físico deportivas para favorecer la integración 
personal. 

 
 
Contenido de la unidad 
4. Integración personal  
4.1.Higiene mental  

4.1.1. autoimagen  
4.1.2. autoconcepto 
4.1.3. autovaloración 
4.1.4. autoestima 

4.2. Motivación  
4.2.1. intrínseca 
4.2.2. extrínseca 

4.3. Factores 
4.3.1. situacionales 
4.3.2. personales 

4.4. Acondicionamiento físico general 
4.5. Acondicionamiento físico específico 
4.6. Fundamentos técnicos 
4.7. Preparación psicológica 
 
 
Estrategias de la unidad 
• Lectura individual de material impreso para desarrollar aprendizajes del contenido teórico 

de la unidad. 
• En grupos colaborativos, analizar el material de lectura para interiorizar los aprendizajes del 

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

contenido teórico de la unidad para facilitar nuevos aprendizajes. 
• Participar en actividades recreativas para reforzar la salud mental individual. 
• Participar en actividades físico deportivas para reforzar la salud mental individual. 
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• Participar en actividades físico deportivas grupales para inducir a la convivencia e 
integración social. 

• 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 especial. 

• 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 4. Área deportiva 
Semestre : Duración : 

 4  6 horas 
 
 
Unidad V:  Juego limpio 
 
 
Propósito de la unidad 

Reconocer los principios y la filosofía del juego limpio, empleando diversos recursos 
didácticos (audiovisuales, reportes periodísticos, conferencias, debate, etc.) que promuevan la 
reflexión, para fomentar el espíritu de deportivismo. 

 
 
Contenido de la unidad 

5. Juego limpio. 
5.1. Concepto de juego limpio 
5.2. Filosofía del juego limpio 
5.3. Implicaciones de la filosofía del juego limpio 

5.3.1. generales 
5.3.2.   específicas 

5.4. Reglamento deportivo 
5.5. Acondicionamiento físico general 
5.6. Acondicionamiento físico específico 
5.7. Fundamentos técnicos 
5.8. Preparación psicológica 

 
 
Estrategias de la unidad 
• Analizar las conductas de los participantes en encuentros deportivos (jugadores, árbitros, 

entrenadores, directivos, público, etc.) para reconocer las características de las conductas 
deportiva y antideportiva. 

• Identificar las causas que provocan la conducta antideportiva para propiciar la adquisición 
de hábitos mentales que procuren el juego limpio. 

• Reconocer las consecuencias de las conductas deportiva y antideportiva para interiorizar la 
importancia de la práctica del juego limpio y transferirla al campo de acción. 

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

• 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 especial. 
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• 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. 

 
 
 
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. 

 
 
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 
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. 
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ÁREA ARTÍSTICA 
 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Educación física y artística 4  Obligatoria 
 

Área de disciplina : Seriación : 
 Formativa  Educación física y artística 4 

 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 

 Educación física y artística 3  30 horas 
 
 

Créditos: 2 
Clave: 228F 

Semestre: Cuarto 
 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Estimular la percepción, comunicación, improvisación, coordinación de facultades humanas, 
sentimientos, emociones,  facultades promedio, interacción cuerpo-mente; activas, 
progresivas y sistematizadas en forma gradual, a través  del desarrollo de la estética, técnicas 
y métodos adecuados que exigen un mayor nivel de precisión y destreza.  Preservación de la 
Cultura y la expresión Artísticas. 

 
CONTENIDO DEL CURSO 
 

I. Desarrollo de la sensibilización para la creación y recreación artística. 
II. Consolidación de conocimientos previos 
III. Precisión en el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. 
IV. Coordinación de facultades humanas sentimientos-emociones. 
V. Ejecución de diversas técnicas de las disciplinas artísticas adecuadas al nivel. 
VI. Empleo de terminología en forma adecuada. 
VII. Manejo de conceptos básicos de estética. 
VIII. Interacción cuerpo-mente. 
IX. Reconocimiento del patrimonio artístico en su entorno universal. 
X. Conocimiento del lenguaje artístico como medio de expresión y comunicación humana.
XI. Incremento de la memoria sensorial-artística. 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 
 

 
 Realizar una evaluación diagnóstica, para establecer técnicas adecuadas para el enlace 
de conocimientos nuevos. 

 Retroalimentar los conocimientos previos que así lo requieran.               
 Establecer sistemas de comparación de producción individual que permita establecer 
los niveles de avance. 

 Implementar técnicas con grados de dificultad adecuados al nivel que el grupo tiene. 
 Consolidar hábitos de disciplina para el desarrollo óptimo de destrezas y uso adecuado 
de creatividad. 

 Establecer retos que promuevan actitudes propositivas individuales y de grupo 
optimizando el desempeño artístico. 

 Consolidar el concepto de valor de la educación artística en su carácter formativo e 
integrador. 

 Manejar adecuadamente el lenguaje artístico como medio de expresión y comunicación. 
 Reforzar la importancia del desarrollo potencial de los aspectos biopsicosociales 
afectivos del individuo, con el uso de dinámicas como lluvia de ideas, lecturas 
comentadas, etc. 

 Fortalecer la actitud crítica-reflexiva de los valores artísticos en lo social y cultural, con 
dinámicas de lluvias de ideas, lecturas comentadas, trabajo de equipo, etc. 

 Fortalecer el desarrollo de actividades perceptivas como factor esencial para el 
aprendizaje de la creación artística, basándose en comparaciones analógicas etc. 

 Analizar representaciones audio-visuales que promuevan el conocimiento adecuado de 
la estética. 

 Concluir sobre la importancia de las emociones, sensibilidades, etc. en el ámbito del 
desarrollo psicológico. Con diálogos investigación, comentarios, etc. 

 Practicar la apreciación y disfrute artístico usando la comprensión y valoración por 
medio de analogías, comparaciones, etc. 

 Ensayar para la realización de una muestra del trabajo artístico. 
 Presentar la muestra del trabajo artístico ensayado. 
 Programar 2 conferencias de nutrición o salud relacionadas con el arte complementando 
la formación integral del estudiante. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 4.  Área artística 
Semestre : Duración : 

 4  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, aptitudes prepositivas individuales con la implementación de 
técnicas y métodos adecuados al nivel obtenido. 

 
 
Contenido de la unidad 

1. Diagnóstico del conocimiento previo individual sobre la disciplina artística cursada 
2. Conocimiento y dominio de técnicas adecuadas para la práctica y desempeño de su disciplina 

artística. 
3. Sensibilidad y creatividad en la práctica artística optimizando las facultades de actitud y 

aptitud artística. 

 
 
Estrategias de la unidad 

 
• Evaluar el conocimiento previo para su adecuada práctica artística según la disciplina. 
• Retroalimentar según el resultado de la evaluación. 
• Enlazar conocimientos de dominio de técnicas y método con ejercicios de creatividad, 

adecuadas a la habilidad desarrollada en forma individual (para su mejor desempeño 
grupal). 

• Establecer comparaciones de sus resultados anteriores para la comprobación de los 
avances, por medio de ejercicios y prácticas. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 4.   Área artística 
Semestre : Duración : 

 4  8 horas 
 
 
Unidad II : Formación artística. 
 
 
Propósito de la unidad  
 
 
       Acrecentar la práctica de habilidades y destrezas del que hacer artístico a través de la 

aplicación de un conocimiento más profundo de materiales, procedimientos, técnicas y 
metodologías adecuadas para la disciplina artística elegida, con la intención de promover 
el desarrollo sensorial, orientación psicológica, coordinación de facultades humanas, 
sentimientos, emociones y estimulación de facultades promedio. Proporcionar 
conocimientos básicos de estética. 

 
 
 
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 artísticos. 
4. Manejo de lenguaje artístico como medio de expresión. 
5. Manejo de conocimientos básicos de estética. 
6. Desarrollo de la memoria sensorial, coordinada con la orientación psicológica-

interrelación con las facultades humanas. 
7. Estimulación de facultades promedio. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 4.  Área artística 
Semestre : Duración : 
 4  6 horas 
 
 
Unidad III Muestra del trabajo artístico 
 
 
Propósito de la unidad  

Vincular las facultades humanas de sentimientos y emociones con las técnicas de creatividad 
estética para fomentar la interacción cuerpo-mente. 

 
 
Contenido de la unidad 
 

1. Valoración de la interacción humana cuerpo-mente con el arte. 
2. Promoción de conocimientos de estética y creatividad a partir de facultades humanas de 

sentimientos y emociones. 
3. Vincular el arte y técnicas. 

 
 
 
Estrategias de la unidad 

 
• Investigar, resumir, etc., sobre los grandes de la historia del arte analizando vida y obra 

según el gusto individual o en equipos. 
• Buscar afinidades entre los maestros del arte con lectura y análisis de información. 
• Elaborar trabajos rápidos ejemplos de la técnica de los maestros seleccionados para su 

estudio por equipo o individual. 
• Acrecentar el trabajo colaborativo. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación física y artística 4.  Área artística 
Semestre : Duración : 
 4  10 horas 
 
 
Unidad IV Muestra del trabajo artístico 
 
 
Propósito de la unidad  

Elaborar un trabajo muestra como resultado del aprendizaje obtenido en la disciplina artística. 
Con el fin de valorar logros y aplicar el potencial adquirido. 

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

 
 
Estrategias de la unidad 

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

período escolar. 
• Ensayar y elaborar de una muestra práctica final de los grupos artísticos. 
• Presentar al público la producción artística obtenida. 
• Programar 2 conferencias de salud y nutrición relacionada con el arte para la formación 

integral del alumno. 
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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 (as). 
 Tareas extra-áulicas . 
 Elaboración de trabajos e investigación artística (ensayos, resúmenes, síntesis de textos, 

etc.). 
 Desarrollo de  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% 
 

 
 
 
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. 
 Enciclopedia general de la educación editorial océano tomo 3. 

 
 
 


