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Presentación 
 

Con base en el desarrollo integral que se establece en la fundamentación del nuevo plan de 

estudios de bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán, el cual en uno de sus párrafos dice: 

“es importante mencionar que el plan de estudios que se propone, lejos de basarse en un solo enfoque, 

adopta una postura filosófica y psicológica incluyente, ya que busca satisfacer las necesidades 

educativas, sociales, políticas, culturales y de desarrollo humano de nuestros estudiantes recurriendo a 

las distintas perspectivas y orientaciones que pueden ser útiles para ese fin. Asimismo, la propuesta se 

fundamenta en principios filosóficos que conciben al educando como un ser social, racional, crítico, 

inmerso en un devenir cultural constante y continuo capaz de generar cambios, no sólo en sí mismo, 

sino en la sociedad en la que se encuentra y capaz de resolver la problemática de su vida”, el programa 

de educación física reúne diversos aspectos del desarrollo humano, y no únicamente los de la práctica 

deportiva.  

En los programas de los primeros cuatro semestres se estudian diversos tópicos relacionados 

con el desarrollo físico-biológico y psicológico del individuo, los cuales sirven de sustento para los 

temas relativos a la interacción e integración social, puntos medulares del contenido del programa de 

Educación Física 5; por esto, en este semestre se analizan aspectos relacionados con la salud social o 

colectiva, que permiten el reconocimiento del medio social para establecer propuestas de acción cuya 

finalidad sea contribuir a su mejoramiento.  

Con respecto al deporte, durante los semestres anteriores los contenidos se dirigen a las 

capacidades físicas, así como a la preparación teórica, técnica y psicológica; en el presente programa, 

con el desarrollo de la táctica y la precompetencia se inicia la última fase del ciclo propuesto para 

completar la formación deportiva en nuestro bachillerato 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Educación Física 5  Obligatoria 
 
Área de disciplina : Seriación : 
 Formativa  Educación Física 6 
 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 
 Educación Física 4 30
 
 

Créditos : 2 
Clave : 318F 
Semestre : 5 

 
 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Analizar los elementos que constituyen la salud social e integrarlos con los contenidos de los 
semestres anteriores, mediante la recopilación, comparación y manejo de información, así como la 
realización de actividades físico deportivas, para elaborar propuestas que contribuyan a la solución de 
diversas problemáticas de índole social. 

 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 
I.-  Integración de aprendizajes previos 
II.-  Factores que afectan la salud social y la práctica deportiva 
III.- Educación para la salud 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 

 
 Presentar y analizar, en grupo,  el propósito del quinto semestres de Educación Física, para 

reflexionar y comprender su importancia, generando expectativas y estimulando el interés por 
el aprendizaje de los contenidos. 

 Recuperar los aprendizajes desarrollados sobre los contenidos teóricos y la preparación físico-
deportiva, en los semestres anteriores, empleando diversas estrategias. 

 Identificar, analizar y utilizar los contenidos relacionados con la educación para la salud, 
empleando diversos recursos didácticos. 

 Propiciar el interés por la adquisición y desarrollo de aprendizajes, a través del diseño y 
elaboración de materiales didácticos. 

 Reafirmar la importancia del trabajo colaborativo propiciando la resolución y ejecución de 
tareas relacionadas con la educación para la salud. 

 Consolidar la ejecución de los fundamentos técnicos aprendidos procurando la 
retroalimentación teórica y visual, al igual que  la ejecución práctica de los mismos. 

 Promover el desarrollo de la táctica deportiva empleando la recreación, actividades físico 
deportivas, fundamentaciones teóricas, recursos videográficos, etc. 

 Reforzar los aprendizajes de los contenidos desarrollados en Educación Física, por medio de 
pláticas, conferencias, mesas redondas, etc., impartidas por especialistas en diversas 
disciplinas científicas. 

 Reconocer las condiciones del medio ambiente interno y externo preparatoriano para 
identificar diversas problemáticas de índole social. 

 Propiciar  la extensión  y  proyección   del  bachillerato   universitario,   mediante  el diseño   
de   propuestas   y   proyectos   que   presten   atención   a   las   necesidades socioculturales 
del entorno preparatoriano. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación Física 5 
 
Semestre : Duración : 
 5  6 horas 
 
Unidad I: Integración de aprendizajes previos 
 
Propósito de la unidad : 
Recuperar los aprendizajes relacionados con la salud física y mental desarrollados durante los 
semestres anteriores, empleando estrategias de diálogo y reflexión, tales como interrogatorio dirigido, 
exposición e intercambio de  experiencias personales, lectura comentada de textos, proyección y 
análisis de material audiovisual, conferencias, debates, etc., así como la realización de actividades 
físicas y deportivas, para propiciar la integración de éstos de manera que sirvan de sustento para la 
adquisición de nuevos aprendizajes relacionados con la salud social y la  preparación táctica en el 
deporte. 

 
 
Contenido de Unidad: 
 

• Salud física y mental 
• Preparación teórica, física, técnica y psicológica en el deporte 
• Reglamento deportivo 

 
Estrategias de Unidad: 

• Presentar y comentar en grupo el propósito de la unidad para contextualizar los aprendizajes 
adquiridos relacionados con la salud física y mental y mantener el interés y la motivación por 
desarrollar una cultura física deportiva en beneficio del individuo. 

• Recuperar los aprendizajes desarrollados en los cuatro semestres anteriores empleando 
estrategias de diálogo y reflexión, tales como interrogatorio dirigido, exposición e 
intercambio de  experiencias personales, lectura comentada de textos, proyección y análisis de 
material audiovisual, debates, etc., así como la realización de actividades físicas y deportivas,
para contextualizar e inducir a los contenidos del semestre cinco. 

• Realizar actividades físico deportivas propias de la preparación física y técnica, para 
recuperar los aprendizajes previos y evaluar su nivel de desarrollo. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación Física 5 
 
Semestre : Duración : 
 5  12 horas 
 
Unidad II  : Factores que afectan la salud social y la práctica deportiva 
 
Propósito de la unidad : 
Identificar situaciones, fenómenos y hechos específicos que afectan la salud social y la práctica 
deportiva, fomentando la lectura y análisis de material especializado, proyección de audiovisuales, 
diálogo vivencial, así como la realización de actividades físico deportivas y demás recursos 
didácticos, para concienciar acerca del impacto positivo o negativo que tienen en el desarrollo 
integral del individuo. 

 
 
Contenido de Unidad: 
 

• Factores favorables para la salud 
Estudio 
Higiene  
Nutrición 
Descanso 
Deporte y recreación 
Cuidado del medio 

 
• Factores desfavorables para la salud 

Desnutrición 
Drogadicción 

Tabaquismo 
Alcoholismo 

Contaminación 
 
 

• Formación deportiva 
Física 
Técnica 
Táctica 

                               Reglamento 
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Estrategias de Unidad: 
 

 Analizar de manera individual y grupal los factores que inciden en la salud, para contrastarlos 
e inferir la importancia de cada uno de ellos en el desarrollo individual y social. 

 Elaborar y presentar materiales como periódicos murales, ensayos, exposiciones fotográficas, 
etc. didácticos para reforzar los aprendizajes del contenido de la unidad. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos, en relación con la preparación física y técnica a través 
de su ejecución y práctica para estimular un mayor desarrollo de estos aspectos deportivos. 

 Observar y ejecutar acciones tácticas de juego para transferirla a situaciones de competencia 
deportiva. 

 Utilizar diversas dinámicas grupales sociodidácticas que promuevan la comunicación y 
concientización sobre la importancia de la salud individual y su impacto en la salud social. 

 Facilitar nuevos aprendizajes promoviendo conferencias, mesas panel, etc., conducidas por 
especialistas en los diversos temas de la unidad. 

 Reforzar la salud integral mediante la participación en actividades recreativa. 
 Realizar actividades precompetitivas para estimular la integración de equipos. 
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Nombre de la asignatura :  

 Educación Física 5 
 
Semestre : Duración : 
 5  12 horas 
 
Unidad III  : Educación para la salud 
 
Propósito de la unidad : 
Adquirir nociones y principios relacionados con la educación para la salud y reflexionar sobre la 
importancia del desarrollo y práctica de una conducta encaminada a la conservación y potenciación 
de la salud individual, reconociendo su repercusión en la salud social, procurando el análisis de los 
factores que la afectan, la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas, así como la 
elaboración de propuestas, que contribuyan a fomentar la identificación  e integración del individuo 
en su entorno social.  

 
 
Contenido de Unidad: 

 
Educación para la salud 

Salud 
Individual 
Colectiva 

 
Concepto de educación 

 
Concepto de educación para la salud 

 
Campo de acción 

 
En la escuela 

 
 

Formación deportiva 
 

Precompetencia 
 

Propuesta de acciones de extensión y proyección del bachillerato universitario en la comunidad 
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Estrategias de Unidad: 
 

 Analizar los factores que inciden en la salud, para contrastarlos e inferir la importancia de 
cada uno de ellos en el desarrollo individual y social. 

 Elaborar y presentar materiales didácticos para reforzar los aprendizajes del contenido de la 
unidad. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos, en relación con la preparación física y técnica para 
estimular un mayor desarrollo de estos aspectos deportivos. 

 Observar y ejecutar acciones tácticas de juego para transferirla a situaciones de competencia 
deportiva. 

 Utilizar diversas dinámicas grupales, de carácter sociodidáctico, que promuevan la 
comunicación y concientización sobre la importancia de la salud individual y su repercusión 
en la salud social. 

 Promover conferencias, mesas panel, etc., conducidas por especialistas en los temas para 
facilitar nuevos aprendizajes. 

 Participar en actividades recreativas para reforzar la salud integral. 
 Realizar actividades precompetitivas para estimular la integración de equipos. 

 
 Propiciar el engarce de los diversos aprendizajes teóricos y prácticos desarrollados para 

estimular su significatividad y transferencia a la vida cotidiana. 
 Recopilar información del medio ambiente prepartoriano para identificar problemas de índole 

social. 
 Reforzar la importancia de la salud individual y su proyección en la salud colectiva para 

concienciar sobre la necesidad de desarrollar actitudes de identificación y responsabilidad 
para con el grupo social. 

 Diseñar propuestas y proyectos, basados en los principios filosóficos humanistas del 
bachillerato universitario y relacionados con los elementos de la salud social y de la 
educación física, que respondan a las necesidades del entorno, para contribuir al desarrollo 
sociocultural del individuo y  de su grupo social. 
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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 técnico y táctico;  

• 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 individual y colectiva; 

• la participación en la elaboración de propuestas de extensión y proyección del bachillerato 

universitario. 

Acreditación 

A través de los instrumentos de medición que se diseñen, de acuerdo con el propósito de cada unidad, 
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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 el 80% mínimo de 

asistencia y con al menos el 60% de las actividades determinadas en cada disciplina. 
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