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Expectativas Grados 6to a 8vo 

Al finalizar 8vo grado el estudiante: 

Aplicará tácticas y estrategias de juego modificado.   

  Demostrará  habilidades motoras fundamentales en una variedad de contextos.   

  Diseñará e implantará un programa de acondicionamiento físico que mejore la salud.   

Participará en actividades físicas auto-seleccionadas.   

  Cooperará y animará a sus compañeros, aceptará las diferencias individuales y demostrará comportamiento inclusivo.    

  Participará en actividades físicas para  disfrutar y auto-expresarse. 

 

Estándares para 7mo & 8vo Grado Expectativas para 7mo & 8vo grado 

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. 
 
. 
 
 

1. Ejecuta con fluidez el pase y la recepción de los pies, combinando el patrón locomotor de carrera, cambiando de dirección y velocidad con eficiencia en juegos de invasión. 
 

2. Combina el pase de balón con los pies o con un implemento en una variedad de tareas de prácticas. 
 

3. Ejecuta consistentemente al menos 70% de los intentos del servicio por debajo del brazo hacia un objetivo determinado, en juegos de red o de pared, tales como: bádminton o 
voleibol. (1er semestre) 

 
4. Controla el voleo (paso de dedos) con ambas manos en un ambiente dinámico. (1er semestre) 
 
5. Crea espacios abiertos al permanecer dispersos en ofensiva cortando y pasando rápidamente (cortinas). (2do semestre) 
 
6. Ejecuta transiciones de ofensiva a defensiva y viceversa recuperándose de forma rápida y comunicándose con sus compañeros de equipo. 
 
7. Aplica el conocimiento de los datos más importantes de la descripción, historia, reglas, terminología y significado social de diferentes actividades de movimiento y deportes. 
(2do semestre) 
 
8. Identifica las barreras que impiden mantener un estilo de vida activo y saludable, busca soluciones para eliminarlas. 
 
9. Demuestra, mientras describe la diferencia, entre estiramientos estáticos y dinámicos. 
 
10. Exhibe una conducta social responsable e inclusiva, ofreciendo apoyo a sus compañeros.  
 
11. Identifica porqué las actividades físicas autoseleccionadas derivan disfrute. 
 
8vo Grado 
12. Utiliza un implemento para realizar una atrapada en un ambiente dinámico o de juego modificado. 
 
13. Controla el balón con los pies o un implemento, cambiando la velocidad y la dirección en una variedad de actividades de juegos, reduciendo la cantidad de participantes 
(small-sided games). (2do semestre) 
 
14. Ejecuta con precisión golpes por encima del brazo con un patrón maduro en juegos modificados de red o de pared, tales como: bádminton, voleibol, wall handball o tenis. 
(1er semestre) 
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15. Controla el voleo (pase de dedos) con ambas manos en actividades de juegos reduciendo la cantidad de participantes. (1er semestre) 
 
16. Ejecuta con potencia el golpe con un implemento a una bola lanzada hacia un espacio abierto, en actividades de juegos reduciendo la cantidad de participantes. 
 
17. Combina los movimientos locomotores con conceptos de movimiento para abrir y cerrar espacios durante actividades de juegos reduciendo la cantidad de participantes. 
 
18. Varía la colocación, fuerza y tiempo de retorno para evitar la anticipación del oponente.(1er semestre) 
 
19. Utiliza los datos más importantes de la descripción, historia, reglas, terminología, conceptos, principios y significado social de diferentes actividades de movimiento y deportes. 
 
20. Diseña y utiliza una rutina de calentamiento y enfriamiento para una actividad física autoseleccionada.  
 
21. Diseña y utiliza un programa para mejorar los niveles de aptitud física relacionada con la salud y la nutrición. 
 
22. Coopera con varios compañeros en iniciativas de solución de problemas incluyendo actividades de aventura, iniciativas de grupos grandes y juego. 
 
23. Muestra respeto por si mismo pidiendo ayuda a otros en diversas actividades físicas. 
 

 

Descripción del Curso:  

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. Aplicar los 

conocimientos obtenidos en las técnicas, destrezas, reglas y teoría del deporte del voleibol/baloncesto en su vida con el fin de obtener un método de recreación y acondicionamiento físico. 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. 

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

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

Destrezas  Assessment o Avalúo Recursos 

8-9 semanas 
 
 
 

7mo & 8vo Grado 
 
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 

7mo & 8vo Grado 
 
#3. Ejecuta consistentemente al 
menos 70% de los intentos del 
servicio por debajo del brazo 
hacia un objetivo determinado, 
en juegos de red o de pared, 
tales como: bádminton o 
voleibol. 
#4. Controla el voleo (paso de 
dedos) con ambas manos en un 
ambiente dinámico. 
#14. Ejecuta con precisión 
golpes por encima del brazo 
con un patrón maduro en 
juegos modificados de red o de 
pared, tales como: bádminton, 
voleibol, wall handball o tenis. 
#18. Varía la colocación, fuerza 
y tiempo de retorno para evitar 

¿Por qué es esencial 
mantener una vida activa? 
 
¿Por qué es importante 
conocer las reglas del juego 
del voleibol? 

 Aptitud Física (Básica) 

 Historia del Voleibol de P.R 

 Eficiencia Mecánica 

 Discutir de forma general la 
historia y desarrollo del voleibol 
a través de los tiempos. 

 Tener conocimiento de los 
fundamentos básicos del 
voleibol y poder efectuarlos en 
un 80% de efectividad. 

 Participar en un juego como 
jugador, anotador, árbitro y 
espectador. 

 Conocer las reglas de juego y la 
importancia de una buena 
conducta deportiva. 

 Conocer y aplicar algunos tipos 
de estrategias ofensivas y 
defensivas. 

 Conocer términos y 
vocabularios. 

 Ejecución y Pruebas 

 Trabajos Escritos 

 Equipos de voleibol 

 Información escrita 

 Equipos de ejercicios 
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otros. 
 
Estándar 5: 
Reconoce el valor de participar en la 
actividad física para la salud, el disfrute, 
reto, autoexpresión e interacción social. 
 

la anticipación del oponente. 

 
Segundo Trimestre:  octubre –  diciembre 

       

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

Destrezas  Assessment o Avalúo Recursos 

8-9 semana 
 
 
 
 

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. 

 

#3. Ejecuta consistentemente al 
menos 70% de los intentos del 
servicio por debajo del brazo 
hacia un objetivo determinado, 
en juegos de red o de pared, 
tales como: bádminton o 
voleibol. 
#4. Controla el voleo (paso de 
dedos) con ambas manos en un 
ambiente dinámico. 
#14. Ejecuta con precisión 
golpes por encima del brazo 
con un patrón maduro en 
juegos modificados de red o de 
pared, tales como: bádminton, 
voleibol, wall handball o tenis. 
#18. Varía la colocación, fuerza 
y tiempo de retorno para evitar 
la anticipación del oponente. 

¿Cómo contribuye la salud 
física a la salud emocional? 
 
¿Es importante conocer los 
diferentes aspectos básicos 
para el desarrollo de la 
condición física? 
 

 Aptitud Física (Básica) 

 Destrezas del voleibol 

 Escrito de huesos y músculos 

 .Eficiencia Mecánica 

 Contribuir al desarrollo de su 
personalidad. 

 Estimular el pensamiento, las 
virtudes y los valores humanos.  

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

 Desarrollar destrezas motoras y 
físicas (Básicas).  

 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. 

 Ejecución y Pruebas 

 Trabajos Escritos 

 Equipos de voleibol 

 Información escrita 

 Equipos de ejercicios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Destrezas  Assessment o Avalúo Recursos 
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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. 
 

#5. Crea espacios abiertos al 
permanecer dispersos en 
ofensiva cortando y pasando 
rápidamente (cortinas). 
#6. Ejecuta transiciones de 
ofensiva a defensiva y viceversa 
recuperándose de forma rápida y 
comunicándose con sus 
compañeros de equipo. 
#13. Controla el balón con los 
pies o un implemento, cambiando 
la velocidad y la dirección en una 
variedad de actividades de 
juegos, reduciendo la cantidad de 
participantes (small-sided games). 

¿Qué aspectos positivos 
puede generar la práctica de 
un deporte? 
 
¿Por qué es importante 
conocer las reglas del juego 
del baloncesto? 

 Aptitud Física (Básica) 

 Historia del Baloncesto 

 Eficiencia Mecánica 

 Discutir de forma general la 
historia y desarrollo del 
baloncesto a través de los 
tiempos. 

 Tener conocimiento de los 
fundamentos básicos del 
baloncesto y poder efectuarlos 
en un 80% de efectividad. 

 Participar en un juego como 
jugador, anotador, árbitro y 
espectador. 

 Conocer las reglas de juego y la 
importancia de una buena 
conducta deportiva. 

 Conocer términos y 
vocabularios. 
 

 Ejecución y Pruebas 

 Trabajos Escritos 

 Equipos de baloncesto 

 Información escrita 

 Equipos de ejercicios 
 

 

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 

#5. Crea espacios abiertos al 
permanecer dispersos en ofensiva 
cortando y pasando rápidamente 
(cortinas). 
#6. Ejecuta transiciones de 
ofensiva a defensiva y viceversa 
recuperándose de forma rápida y 
comunicándose con sus 
compañeros de equipo. 
#13. Controla el balón con los pies 
o un implemento, cambiando la 
velocidad y la dirección en una 
variedad de actividades de 
juegos, reduciendo la cantidad de 
participantes (small-sided games). 

¿Cómo se puede fomentar 
los valores en los deportes? 
 
¿Cuál es la importancia de la 
fuerza y acondicionamiento 
corporal? 

 Aptitud Física (Básica) 

 Destrezas de baloncesto 

 Escrito de fuerza y 
acondicionamiento 

 .Eficiencia Mecánica 

 Contribuir al desarrollo de su 
personalidad. 

 Estimular el pensamiento, las 
virtudes y los valores humanos.  

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

 Desarrollar destrezas motoras y 
físicas (Básicas).  

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

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

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

 

 Ejecución y Pruebas 

 Trabajos Escritos 

 Equipos de baloncesto 

 Información escrita 

 Equipos de ejercicios 
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disfrute, reto, autoexpresión e 
interacción social. 
 

 


