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Presentación 

Objetivo general: 

 

El alumno consolidará la integración de conceptos, habilidades motrices, actitudes y valores, 

que le permitan el desarrollo de su corporeidad, principalmente por medio del uso de su 

motricidad, lo cual reforzará la adquisición de un estilo de vida saludable, con lo que podrá 

afrontar las situaciones que le demanda el bienestar físico, cognitivo, emocional y social. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Explicará de manera oral y escrita, la importancia que tiene el deporte y la expresión 

corporal en la construcción de su corporeidad, a partir del análisis de textos en español o 

un idioma distinto, para determinar el impacto que tienen en la consolidación de un estilo 

de vida saludable.  

  

• Ejercitará su corporeidad mediante actividades motrices deportivas y de expresión 

corporal, que puedan integrarse en su vida diaria, para el uso adecuado de su tiempo libre 

y el cuidado de la salud. 

 

• Valorará los usos e implicaciones que tienen las actividades deportivas y de expresión 

corporal a través del uso de las habilidades básicas de la investigación para la prevención 

de conductas de riesgo que puedan impedir e impulsar su corporeidad. 

 

• Comprenderá las conductas de riesgo que se presentan en la adolescencia (alcoholismo, 

drogadicción, trastornos alimenticios, entre otros), a través del análisis de textos en 

español o un idioma distinto, relacionando estos con lo que sucede en su entorno dentro 

de la ENP. 

 

• Elaborará materiales de difusión impresos o electrónicos que divulguen posibles 

soluciones a las problemáticas de salud en su entorno, ocasionadas por estilos de vida 

que provocan riesgos a la salud. 

 

• Ejecutará su corporeidad en actividades sociomotrices propias del deporte escolar que le 

permitan generar, de forma recreativa, valores para un desempeño social satisfactorio, 

además de brindarle elementos para el manejo de las emociones, el desarrollo de 

liderazgo y la colaboración e integración de grupos. 

 

• Interpretará los elementos teóricos metodológicos que permiten el desarrollo de la 

condición física y la importancia del seguimiento de la misma a partir de la evaluación de 

las capacidades motoras. 

 

• Aplicará, con el apoyo del profesor, algunos instrumentos de evaluación estandarizados de 

las capacidades motoras y comprenderá la importancia de su uso, en tres momentos 

(diagnóstico, intermedio y final), como elemento regulador de la condición física. 
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• Aplicará la metodología para el desarrollo de las capacidades motoras, además de 

elaborar un reporte escrito de ésta, que permita comprender la secuencia de dicha 

actividad sistematizada para evaluar el desarrollo de la condición física y reconocer los 

elementos que lo llevarán a la autogestión de la misma en su vida adulta. 

 

• Generará hábitos positivos para mejorar y mantener la condición física a través de su 

participación en actividades de acondicionamiento físico o deportivas extracurriculares. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 
Educación física, corporeidad y motricidad: un enfoque 

de vida saludable II 
10  

2 Estilos de vida saludable y la sociomotricidad II 10  

3 
Proceso de adaptación de la condición física para el 

cuidado de la salud II 
10  

Total   

Suma total de horas  

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 1. Educación física, corporeidad y motricidad: un enfoque de vida saludable II 

1.1 La construcción de la corporeidad a partir del deporte y la expresión corporal en 

la ENP 

a) El deporte como elemento de un estilo de vida saludable y su impacto en las 

prácticas motrices actuales, visión desde el enfoque educativo 

b) La expresión corporal, características, usos y tendencias 

2 2. Estilos de vida saludable y la sociomotricidad II 

2.1 Conductas de riesgo en la adolescencia que ponen en peligro los estilos de vida 

saludable 

a) Consumo de sustancias nocivas (alcoholismo, tabaquismo y drogadicción) 

b) Sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios (anorexia y bulimia) 

c) Imagen corporal (vigorexia) 

3 Proceso de adaptación de la condición física para el cuidado de la salud II 

3.1 Metodología para el desarrollo de las capacidades motoras, elementos 

trascendentes de la condición física (fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad) 

3.2 Evaluación de las capacidades motoras (diagnóstica, intermedia y final), como 

elemento de seguimiento de la condición física 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (  ) Exámenes parciales                ( X ) 

Trabajo en equipo                                         (  ) Examen final                  ( X ) 

Lecturas                                                      ( X ) Trabajos y tareas                  (  ) 

Trabajo de investigación                             ( X ) Presentación de tema                 (  ) 
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Prácticas (taller o laboratorio)                     ( X ) Participación en clase                            (  ) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                          ( X ) Rúbricas                                                   ( X ) 

Aprendizaje basado en problemas             ( X ) Portafolios                                                ( X ) 

Casos de enseñanza                                  ( X ) Listas de cotejo                                        ( X ) 

Otras (especificar) 

Aprendizaje servicio 

Plataformas virtuales 

Redes sociales 

Diarios de campo 

Otras (especificar)  

Autoevaluación 

Coevaluación 

Escalas estimativas 

Test de evaluación de la condición física 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Título de licenciatura en la carrera de Educación Física y, 

preferentemente, aquellos que tengan un posgrado con título 

referente a la asignatura. 

Experiencia docente Es deseable contar con experiencia docente. 

Otra característica El profesor debe cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo de 
Personal Académico de la ENP (SIDEPA), así como tener: 
 

• Dominio de la materia a enseñar. 

• Conocer de forma teórica-práctica la enseñanza de la materia. 

• Saber planificar, preparar actividades y diseñar proyectos. 

• Conocer e interesarse por la forma de aprender de un estudiante 
de bachillerato. 

• Poseer conocimientos sobre la etapa de la adolescencia y sus 
problemáticas. 

• Mantenerse informado sobre los problemas más apremiantes del 
mundo y de nuestro país. 

• Tener interés en su formación, actualización y desarrollo 
académico. 

• Estar al tanto del manejo de las TIC en la educación. 

• Poseer la convicción, responsabilidad y compromiso con la 
docencia. 

• Asumir los valores universitarios en la comprensión del sentido 
social del beneficio del conocimiento. 
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