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Curso Escolar 2016-2017 

Prontuario de Educación Física 9no y 10mo 

Prof. Jan C. Pagán  

 

   

 

 

 

El objetivo del curso de Educación Física presenta una visión general de los aspectos que 

contribuyen al desarrollo físico, social y emocional del estudiante. Además el programa de Educación 

Física pretende que el estudiante se incorpore activamente al aprendizaje motor. El estudio de los 

conceptos y procedimientos relacionados con la prescripción de ejercicios para el desarrollo de la 

eficiencia física y la salud. 

 

 Además expone al estudiante a diversos escenarios dentro del campo de la educación física 

(Condición Física) con el propósito de observar, analizar, reflexionar, practicar y aplicar diferentes 

destrezas. La frecuencia del entrenamiento físico será de 2 a 3 días en semana con una intensidad de 

entrenamiento baja y adecuada para su edad. Duración del entrenamiento será de  20 a 60 minutos de 

actividad aeróbica continuada. La duración depende de la intensidad de la actividad, por lo tanto, la 

actividad de baja intensidad se efectuará por un período de mayor duración y entrenamiento de 

fortaleza será de intensidad moderada. 

 
 

 
 

 

Al finalizar el curso de voleibol, baloncesto y eficiencia física, los estudiantes 
estarán capacitados para:   

 
 

1. Conocer términos y vocabularios. 

2. Contribuir al desarrollo de su personalidad. 

3. Estimular el pensamiento, las virtudes y los valores humanos.  

4. Adquirir conocimientos fundamentales y teóricos básicos sobre los diferentes componentes de 

la condición física estudiados en clase.   

5. Desarrollar destrezas motoras y físicas (Intermedias).  

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 
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6. Conocer los diferentes aspectos básicos para el desarrollo de la condición física. 

7. Conocer datos relevantes sobre el cuerpo humano, la salud y la nutrición. 

8. Identificar algunos problemas perjudiciales por falta de cualidades físicas mediante el 

ejercicio física. 

9. Conocer datos relevantes sobre las prácticas de actividades físicas para mejorar la salud 

física. 

 
   

 
 

 
1. Tratado de educación Física y Deportes 

2. La enseñanza de la Educación Física 
 

 
 

 
 

1. Criterio #1: Pruebas Físicas: Las pruebas físicas están compuestas por 

dos, la inicial que la misma se realiza a principio de trimestre y la fina 
que se realiza al final del mismo. 

 
2. Criterio #2: Actividades Recreativas: Se realizaran unas actividades de 

juegos recreativos, deportivos, originales y tradicionales de Puerto 
Rico. 

 
3. Criterio #3: Trabajos especiales o escritos: Se realizara un trabajo 

escrito adecuado al tema de discusión del trimestre. 
 

 
 

4. Criterio #4: Participación: Este criterio de participación está compuesto 
de la participación activa de la clase y la vestimenta de la clase. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

III. Texto 

IV. Criterios de Evaluación 
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Primer trimestre 
 

Segundo trimestre 

 

 Ejercicio Físico  

o Aeróbicos 

 Ejercicios de media 

o baja intensidad y 

de larga duración. 

o Anaeróbicos 

 Ejercicios de alta 

intensidad y de poca 

duración 

 Actividad Recreativa 

 Ejercicios (Intermedio) 

 Circuito combinado con 

ejercicios 

 Juegos  

o Originales 

o Culturales 

o Deportivos 

 Fuerza y Acondicionamiento 

para Atletas 

 

 

 

 Ejercicio Físico  

o Aeróbicos 

 Ejercicios de media 

o baja intensidad y 

de larga duración. 

o Anaeróbicos 

 Ejercicios de alta 

intensidad y de poca 

duración 

 Actividad Recreativa 

 Ejercicios (Intermedio) 

 Reto de Abdominales 

 Juegos  

o Originales 

o Culturales 

o Deportivos 

 Diferencia entre Entrenar y sobre 

entrenar 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

V. Temario 
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Tercer trimestre 

 
Cuarto trimestre 

 
 Ejercicio Físico  

o Aeróbicos 

 Ejercicios de media 

o baja intensidad y 

de larga duración. 

o Anaeróbicos 

 Ejercicios de alta 

intensidad y de poca 

duración 

 Actividad Recreativa 

 Ejercicios (Intermedio) 

 DVD T-25 

 Juegos  

o Originales 

o Culturales 

o Deportivos 

 Obesidad en los adolecentes 

 

 

 
 Ejercicio Físico  

o Aeróbicos 

 Ejercicios de media 

o baja intensidad y 

de larga duración. 

o Anaeróbicos 

 Ejercicios de alta 

intensidad y de poca 

duración 

 Actividad Recreativa 

 Ejercicios (Intermedio) 

 Abs & Squat Challenge  

 Juegos  

o Originales 

o Culturales 

o Deportivos 

 Importancia del entrenamiento 

 

 

 
 

 
 

 Robert J. Antonacci, Mary E. Fitzgerald, ect. Tratando de Educacion 
Fisica y Deportes. Editorial Continental. 

 
Muska Mosston, La enseñanza de la Educacion Fisica. Ediciones Paidos. Buenos 

Aires. 
 

Perea Rosero, Tucidides, Reglas Oficial Ilustrado Volibol. Editoral Panamericana. 
 

Liga Superior de Baloncesto de Puerto Rico, El Baloncesto en Puerto Rico. 
Federacion de Baloncesto de P.R, San Juan. 

VI. Referencias 


