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Expectativas Grados 9no a 12mo 

Al finalizar el nivel superior, el estudiante demostrará que está listo para la universidad o el mundo del trabajo al:   

 Demostrar su capacidad para planificar y poner en práctica diferentes tipos de programas personales de  entrenamiento.   

        Demostrar competencia en dos o más actividades para la vida.  

    Describir los conceptos claves, asociados con una participación exitosa en actividades físicas.  

       Modelar una conducta responsable  mientras está realizando  actividad física. 

Estándares para 11mo & 12mo Expectativas para 11mo & 12mo 

Estándar 1: 
Demuestra competencia en variedad de destrezas motrices y patrones de 
movimiento. 
 
Estándar 2: 
Aplica conceptos, principios, estrategias y tácticas relacionadas a la ejecución 
motriz y al movimiento. 
 
Estándar 3: 
Demuestra el conocimiento y las destrezas para alcanzar y mantener un nivel 
apropiado de actividad. 
 
Estándar 4: 
Exhibe una conducta personal y social responsable respecto a sí mismo y hacia 
otros. 
 
Estándar 5: 
Reconoce el valor de participar en la actividad física para la salud, el disfrute, reto, 
autoexpresión e interacción social. 
 

 

11mo & 12mo Grado 
 

1.  Nivel 1 - Demuestra competencia o refina destrezas específicas en dos o más actividades de movimiento para toda la vida de su selección (al aire libre, de rendimiento individual,  juegos de 
red/malla, juegos de pared o juegos de puntería).  
 
2. Nivel 2 – Refina destrezas específicas de movimiento en una o más actividades para toda la vida (al aire libre, de rendimiento individual,  juegos de red/malla, juegos de pared o juegos de 
puntería).  
 
3. Nivel 2 – Ejecuta eficientemente en dos o más destrezas especializadas en actividades o ejercicios físicos relacionados con la salud (entrenamiento de resistencia, caminatas, zumba, 
aeróbicos, entre otros).  
 
4. Nivel 1 – Utiliza principios y conceptos de movimiento (fuerza, movimiento y rotación) para analizar y mejorar su rendimiento o el  otros en una destreza seleccionada. 
 
5. Nivel 2 – Describe cómo en una destreza de lanzar y golpear, elige disminuir la velocidad a cambio de la precisión. 
 
6. Nivel 1 – Diseña un plan de práctica para mejorar  la ejecución una destreza de su selección. 
 
7. Nivel 2 – Identifica las etapas de aprendizaje en una destreza motriz. 
 
8. Nivel 1 – Investiga la descripción, historia, reglas, terminología, conceptos, principios, técnicas, tácticas y significado social de diferentes actividades de movimiento y deportes. 
 
9. Nivel 2 –  Evidencia el uso de las descripciones, historia, reglas, terminología, conceptos, principios, técnicas, tácticas y significado social de diferentes actividades de movimiento y deportes. 
 
10. Nivel 1 – Discute los beneficios de tener un estilo de vida activo y saludable y su relación a la productiva universitaria o laboral. 
 
11. Nivel 2 –  Investiga las relaciones entre composición corporal, la nutrición y la actividad física. 
 
12. Nivel 1 – Evalúa la validez de las afirmaciones hechas sobre productos comerciales y programas pertenecientes a la aptitud física y a un estilo de vida activo y saludable. 
 
13. Nivel 1 – Identifica problemas asociados con ejercitarse en temperaturas altas (calor), bajas (frías) y humedad (humedad relativa). 
 
14. Nivel 1 – Evalúa los factores de riesgo y seguridad que puedan afectar la actividad física durante las diferentes etapas de la vida. 
 
15. Nivel 1 – Practica varias veces por semana actividades autoseleccionadas: actividades para la vida diaria, baile o aptitud física fuera de la jornada escolar. 
 
16. Nivel 1 – Demuestra la técnica apropiada en el entrenamiento de resistencia con máquinas, pesas liberes y otros medios como: bandas elásticas, material preparado o material reciclable. 
 
17. Nivel 2 – Diseña y utiliza un programa de fuerza y acondicionamiento físico que desarrolle un balance entre los grupos musculares opositores (agonistas – antagonistas) para mantener un 
estilo de vida activo y saludable. 
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18. Nivel 1 – Relaciona las respuestas fisiológicas con el nivel individual de aptitud física y el balance nutricional. 
 
19. Nivel 1 – Identifica los tipos de ejercicios de fuerza (isométrico, concéntrico y excéntrico) y ejercicios de estiramiento (estático, facilitación neuromuscular propioceptiva “PNF” y dinámico) para 
el desarrollo de aptitud física personal (ej. Fuerza, resistencia, rango de movimiento). 

20. Nivel 2 – Identifica cómo la estructura músculo-esqueletal y los tipos de fibra muscular se relacionan con el desarrollo de los músculos. 
 
21. Nivel 1 – Diseña y utiliza un plan de modificación de conducta que realce un estilo de vida activo y saludable en escenarios universitarios o laborales. 
 
22. Nivel 2 – Desarrolla y mantiene un portafolio de actividades físicas (Resultados de avalúo, metas establecidas, plan de actividades, registro de actividades y tabla de tiempo para alcanzar las 
metas).  

23. Nivel 1 – Diseña y utiliza un programa de acondicionamiento físico personal que incluya todos los componentes de aptitud física relacionados a la salud y otro para un estudiante universitario 
o empleado en un área de trabajo seleccionado por el estudiante. 
 
24. Nivel 2 – Analiza los componentes de las destrezas relacionados a la aptitud motriz (agilidad, balance, coordinación, potencia, tiempo de reacción y velocidad) con sus metas para la vida y el 
mundo laboral y diseña un programa de acondicionamiento físico apropiado a sus metas.   

25. Nivel 1 – Diseña y utiliza un plan nutricional dirigido a mantener un balance enérgico adecuado para un estilo de vida activo y saludable. 
 
26. Nivel 1 – Analiza  las barreras y modifica los patrones apropiados de actividad física según sea necesario empleando autogestión efectiva. 
 
27. Nivel 2 – Acepta las diferencias entre características personales, la imagen corporal ideal y los niveles de rendimiento élite formados por diversos medios de comunicación. 
 
28. Nivel 1 – Presenta la conducta adecuada, respeto por los demás y trabaja en equipo al realizar actividad física y/o baile social.  
 
29. Nivel 2 – Muestra conducta moral y ética en situaciones competitivas específicas (faltas intencionales, uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, apuestas o competencias 
deportivas). 

30.  Nivel – 1  Usa destrezas de comunicación y estrategias para promover dinámicas de grupo o equipo.  
 
31. Nivel 2 – Muestra liderato en ambientes de actividad física (entrenador, arbitraje, anotador, líder de grupo, entre otros). 
 
32. Nivel 1 – Aplica las mejores prácticas al participar con seguridad en las actividades físicas, ejercicios y bailes (prevención de lesiones, hidratación, uso de equipo, reglas y protección solar). 
 
33. Nivel 2 – Acepta las ideas de otros, la diversidad cultural y los tipos de cuerpos al involucrarse en proyectos cooperativos y colaborativos. 
 
34. Nivel 1 – Analiza los beneficios para la salud de una actividad física auto seleccionada. 
 
35. Nivel 2 – Selecciona un nivel apropiado de reto para experimentar el éxito y el deseo de participar en una actividad física auto seleccionada. 
 
36. Nivel 1 – Identifica la oportunidad de apoyo social en una actividad física o baile auto seleccionado. 
 
37. Nivel 2 – Evalúa  las oportunidades de interacción y apoyo social en una actividad física o baile auto seleccionado. 
 
 
 
12mo Grado 
 
38.  Nivel 1 – Demuestra competencia en una o más destrezas especializadas en actividades o ejercicios físicos relacionados con la salud (entrenamiento de resistencia, caminatas, zumba, 
aeróbicos, entre otros).  
 
39. Nivel 2 – Analiza y utiliza la tecnología y los medios sociales como herramientas para apoyar estilos de vida activos y  saludables. 
 
40. Nivel 2 – Analiza el impacto de las decisiones de la vida, economía, motivación y accesibilidad en la adopción del ejercicio  y la participación en actividades físicas en el escenario universitario.  
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41.  Nivel 2 – Diseña un plan para entrenar y participar en un evento comunitario enfocado en la actividad física (triatlón, torneos, baile, ciclismo, entre otros).  
 
42. Novel 2 – Diseña un plan de meriendas para antes, durante y después del ejercicio que atienda a las necesidades nutricionales de cada fase. 
 
43. Nivel 1 – Resuelve problemas y piensa críticamente en entornos de actividad física o bailes, tanto individual como grupal. 
 
 

 

Descripción del Curso: Además expone al estudiante a diversos escenarios dentro del campo de la educación física (Eficiencia 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. 

Primer Semestre: agosto – diciembre / Primer Trimestre: agosto –  octubre 
 

Periodo Estándares Expectativas Pregunta(s) esencial(es) Contenido 
 

Destrezas  Assessment o Avalúo Recursos 

8-9 semanas 
 
 
 

Estándar 1: 
Demuestra competencia en variedad de 
destrezas motrices y patrones de 
movimiento. 
 
Estándar 2: 
Aplica conceptos, principios, estrategias 
y tácticas relacionadas a la ejecución 
motriz y al movimiento. 
 
Estándar 3: 
Demuestra el conocimiento y las 
destrezas para alcanzar y mantener un 
nivel apropiado de actividad. 
 
Estándar 4: 
Exhibe una conducta personal y social 
responsable respecto a sí mismo y hacia 
otros. 
 
Estándar 5: 
Reconoce el valor de participar en la 
actividad física para la salud, el disfrute, 
reto, autoexpresión e interacción social. 
 

2. Nivel 2 – Refina destrezas 
específicas de movimiento en 
una o más actividades para toda 
la vida (al aire libre, de 
rendimiento individual,  juegos 
de red/malla, juegos de pared o 
juegos de puntería).  
3. Nivel 2 – Ejecuta 
eficientemente en dos o más 
destrezas especializadas en 
actividades o ejercicios físicos 
relacionados con la salud 
(entrenamiento de resistencia, 
caminatas, zumba, aeróbicos, 
entre otros).  
9. Nivel 2 –  Evidencia el uso de 
las descripciones, historia, 
reglas, terminología, conceptos, 
principios, técnicas, tácticas y 
significado social de diferentes 
actividades de movimiento y 
deportes. 
13. Nivel 1 – Identifica 
problemas asociados con 
ejercitarse en temperaturas altas 
(calor), bajas (frías) y humedad 
(humedad relativa). 
27. Nivel 2 – Acepta las 
diferencias entre características 
personales, la imagen corporal 
ideal y los niveles de 
rendimiento élite formados por 
diversos medios de 
comunicación. 

¿Cómo se puede aplicar los 
conocimientos fundamentales 
y teóricos adquiridos  sobre la 
condición física? 
 

 Conocer términos y 
vocabularios. 

 Contribuir al desarrollo de su 
personalidad. 

 Estimular el pensamiento, las 
virtudes y los valores 
humanos.  

 Adquirir conocimientos 
fundamentales y teóricos 
avanzados sobre los 
diferentes componentes de la 
condición física estudiados en 
clase.   
 

 Ejercicio Físico (Avanzados) 

  Ejercicios Aeróbicos/Anaeróbicos 

 Circuito combinado con ejercicios. 

 Como crear una rutina de ejercicios 
 

 Ejecución y Pruebas 

 Trabajos escritos 

 Materiales para realizar 
ejercicios. 

 Información escrita 
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28. Nivel 1 – Presenta la 
conducta adecuada, respeto por 
los demás y trabaja en equipo al 
realizar actividad física y/o baile 
social. 
39. Nivel 2 – Analiza y utiliza la 
tecnología y los medios sociales 
como herramientas para apoyar 
estilos de vida activos y  
saludables. 
40. Nivel 2 – Analiza el impacto 
de las decisiones de la vida, 
economía, motivación y 
accesibilidad en la adopción del 
ejercicio  y la participación en 
actividades físicas en el 
escenario universitario. 
 

 
Segundo Trimestre: octubre – diciembre 

       

Periodo Estándares Expectativas Pregunta(s) esencial(es) Contenido 
 

Destrezas  Assessment o Avalúo Recursos 

 8-10 semanas 
 
 
 
 

Estándar 1: 
Demuestra competencia en variedad 
de destrezas motrices y patrones de 
movimiento. 
 
Estándar 2: 
Aplica conceptos, principios, 
estrategias y tácticas relacionadas a la 
ejecución motriz y al movimiento. 
 
Estándar 3: 
Demuestra el conocimiento y las 
destrezas para alcanzar y mantener 
un nivel apropiado de actividad. 
 
Estándar 4: 
Exhibe una conducta personal y social 
responsable respecto a sí mismo y 
hacia otros. 
 
Estándar 5: 
Reconoce el valor de participar en la 
actividad física para la salud, el 
disfrute, reto, autoexpresión e 
interacción social. 

 

2. Nivel 2 – Refina destrezas 
específicas de movimiento en 
una o más actividades para toda 
la vida (al aire libre, de 
rendimiento individual,  juegos 
de red/malla, juegos de pared o 
juegos de puntería).  
3. Nivel 2 – Ejecuta 
eficientemente en dos o más 
destrezas especializadas en 
actividades o ejercicios físicos 
relacionados con la salud 
(entrenamiento de resistencia, 
caminatas, zumba, aeróbicos, 
entre otros).  
9. Nivel 2 –  Evidencia el uso de 
las descripciones, historia, 
reglas, terminología, conceptos, 
principios, técnicas, tácticas y 
significado social de diferentes 
actividades de movimiento y 
deportes. 
13. Nivel 1 – Identifica 
problemas asociados con 
ejercitarse en temperaturas altas 
(calor), bajas (frías) y humedad 
(humedad relativa). 
27. Nivel 2 – Acepta las 
diferencias entre características 
personales, la imagen corporal 
ideal y los niveles de 
rendimiento élite formados por 
diversos medios de 

¿Cuál es el impacto 
físico/social sobre el cuerpo 
por la falta de ejercicios? 

 Desarrollar destrezas motoras 
y físicas (Intermedias).  

 Conocer los diferentes 
aspectos básicos para el 
desarrollo de la condición 
física. 

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

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

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

 . Ejercicio Físico (Avanzados) 

  Ejercicios Aeróbicos/Anaeróbicos 

 Circuito combinado con ejercicios. 

 Crossfit  

 Ejecución y Pruebas 

 Trabajos escritos 

 Materiales para realizar 
ejercicios. 

 Información escrita. 
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comunicación. 
28. Nivel 1 – Presenta la 
conducta adecuada, respeto por 
los demás y trabaja en equipo al 
realizar actividad física y/o baile 
social. 
39. Nivel 2 – Analiza y utiliza la 
tecnología y los medios sociales 
como herramientas para apoyar 
estilos de vida activos y  
saludables. 
40. Nivel 2 – Analiza el impacto 
de las decisiones de la vida, 
economía, motivación y 
accesibilidad en la adopción del 
ejercicio  y la participación en 
actividades físicas en el 
escenario universitario. 
 
 

 
 
 

Segundo Semestre: enero - mayo 
Tercer Trimestre: enero   –  marzo 

 

Periodo Estándares Expectativas Pregunta(s) esencial(es) Contenido 
 

Destrezas  Assessment o Avalúo Recursos 

8-10 semanas 
 
 
 
 

Estándar 1: 
Demuestra competencia en variedad 
de destrezas motrices y patrones de 
movimiento. 
 
Estándar 2: 
Aplica conceptos, principios, 
estrategias y tácticas relacionadas a 
la ejecución motriz y al movimiento. 
 
Estándar 3: 
Demuestra el conocimiento y las 
destrezas para alcanzar y mantener 
un nivel apropiado de actividad. 
 
Estándar 4: 
Exhibe una conducta personal y 
social responsable respecto a sí 
mismo y hacia otros. 
 
Estándar 5: 
Reconoce el valor de participar en la 
actividad física para la salud, el 
disfrute, reto, autoexpresión e 
interacción social. 
 

2. Nivel 2 – Refina destrezas 
específicas de movimiento en una 
o más actividades para toda la 
vida (al aire libre, de rendimiento 
individual,  juegos de red/malla, 
juegos de pared o juegos de 
puntería).  
3. Nivel 2 – Ejecuta 
eficientemente en dos o más 
destrezas especializadas en 
actividades o ejercicios físicos 
relacionados con la salud 
(entrenamiento de resistencia, 
caminatas, zumba, aeróbicos, 
entre otros).  
9. Nivel 2 –  Evidencia el uso de 
las descripciones, historia, reglas, 
terminología, conceptos, 
principios, técnicas, tácticas y 
significado social de diferentes 
actividades de movimiento y 
deportes. 
13. Nivel 1 – Identifica problemas 
asociados con ejercitarse en 
temperaturas altas (calor), bajas 
(frías) y humedad (humedad 
relativa). 
27. Nivel 2 – Acepta las 

¿Cómo se puede desarrollar 
las destrezas motoras y 
físicas? 

 Contribuir al desarrollo de su 
personalidad. 

 Estimular el pensamiento, las 
virtudes y los valores 
humanos.  

 Desarrollar destrezas 
motoras y físicas  

 . Ejercicio Físico (Avanzados) 

  Ejercicios Aeróbicos/Anaeróbicos 

 Circuito combinado con ejercicios. 

 DVD T-25 

 TRX 
 

 Ejecución y Pruebas 

 Trabajos Escritos 

 Materiales para realizar 
ejercicios. 

 Información escrita. 
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diferencias entre características 
personales, la imagen corporal 
ideal y los niveles de rendimiento 
élite formados por diversos 
medios de comunicación. 
28. Nivel 1 – Presenta la conducta 
adecuada, respeto por los demás 
y trabaja en equipo al realizar 
actividad física y/o baile social. 
39. Nivel 2 – Analiza y utiliza la 
tecnología y los medios sociales 
como herramientas para apoyar 
estilos de vida activos y  
saludables. 
40. Nivel 2 – Analiza el impacto 
de las decisiones de la vida, 
economía, motivación y 
accesibilidad en la adopción del 
ejercicio  y la participación en 
actividades físicas en el escenario 
universitario. 

 

Cuarto Trimestre: marzo – mayo 

Periodo Estándares Expectativas Pregunta(s) esencial(es) Contenido 
 

Destrezas  Assessment o Avalúo Recursos 

8 – 9 semanas 
 
 
 
 

Estándar 1: 
Demuestra competencia en variedad 
de destrezas motrices y patrones de 
movimiento. 
 
Estándar 2: 
Aplica conceptos, principios, 
estrategias y tácticas relacionadas a 
la ejecución motriz y al movimiento. 
 
Estándar 3: 
Demuestra el conocimiento y las 
destrezas para alcanzar y mantener 
un nivel apropiado de actividad. 
 
Estándar 4: 
Exhibe una conducta personal y 
social responsable respecto a sí 
mismo y hacia otros. 
 
Estándar 5: 
Reconoce el valor de participar en la 
actividad física para la salud, el 
disfrute, reto, autoexpresión e 
interacción social. 
 

2. Nivel 2 – Refina destrezas 
específicas de movimiento en una 
o más actividades para toda la 
vida (al aire libre, de rendimiento 
individual,  juegos de red/malla, 
juegos de pared o juegos de 
puntería).  
3. Nivel 2 – Ejecuta 
eficientemente en dos o más 
destrezas especializadas en 
actividades o ejercicios físicos 
relacionados con la salud 
(entrenamiento de resistencia, 
caminatas, zumba, aeróbicos, 
entre otros).  
9. Nivel 2 –  Evidencia el uso de 
las descripciones, historia, reglas, 
terminología, conceptos, 
principios, técnicas, tácticas y 
significado social de diferentes 
actividades de movimiento y 
deportes. 
13. Nivel 1 – Identifica problemas 
asociados con ejercitarse en 
temperaturas altas (calor), bajas 
(frías) y humedad (humedad 
relativa). 
27. Nivel 2 – Acepta las 

¿Qué aspectos esenciales 
debe conocer la persona 
para desarrollar su condición 
física al máximo? 
 

 Conocer los diferentes 
aspectos básicos para el 
desarrollo de la condición 
física. 

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

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

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

 Abs & Squat Challenge  

 Ejercicio Físico (Avanzados) 

  Ejercicios Aeróbicos/Anaeróbicos 

 Circuito combinado con ejercicios. 

 Anabólicos o Esteroides 
 

 

 Ejecución y Pruebas 

 Trabajos Escritos 

 Materiales para realizar 
ejercicios. 

 Información escrita. 
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diferencias entre características 
personales, la imagen corporal 
ideal y los niveles de rendimiento 
élite formados por diversos 
medios de comunicación. 
28. Nivel 1 – Presenta la conducta 
adecuada, respeto por los demás 
y trabaja en equipo al realizar 
actividad física y/o baile social. 
39. Nivel 2 – Analiza y utiliza la 
tecnología y los medios sociales 
como herramientas para apoyar 
estilos de vida activos y  
saludables. 
40. Nivel 2 – Analiza el impacto de 
las decisiones de la vida, 
economía, motivación y 
accesibilidad en la adopción del 
ejercicio  y la participación en 
actividades físicas en el escenario 
universitario. 

 


