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II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Educación Física, el Deporte y la Recreación forma parte de la Carrera 

de la Licenciatura en Educación Integral (440) y tiene como propósito ofrecer al 

futuro (a) docente los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que le 

permitan, mediante la realización de las actividades físicas y deportivas 

planificadas, promover cambios persistentes de conductas propias y en futuros 

educandos  tanto en el ámbito afectivo como cognoscitivo y primordialmente, 

psicomotor para el logro de un individuo físicamente apto, plenamente 

desarrollado y totalmente integrado a la sociedad donde se  desenvuelva. 

En este sentido la Educación Física y el Deporte es el área del 

conocimiento que constituye uno de los aspectos indispensable comprendidos en 

el término de Educación Integral, ya que mediante un proceso sistemático se 

educa a la persona por medio del movimiento, poniendo en práctica una serie de 

actividades y estrategias metodológicas dirigidas a cultivar el cuerpo humano. 

La Educación Física el  Deporte y la Recreación  se caracterizan  por ser 

espontánea, organizada, sistemática y formativa a través  de normas y reglas para 

la formación de hábitos  de disciplina, respeto y amor por el país, utilizando el 

tiempo libre y el mejoramiento de la salud integral del (a) futuro (a) docente.  

El curso  Educación Física, el Deporte y  la Recreación que   se  presenta 

está distribuido por tres (3) módulos  de dos unidades cada uno, para un total de 

seis .El primero de esos módulos está referido a la importancia y los valores de la 

Educación Física y el Deporte en el país. 

El segundo módulo, está orientado a la capacitación del estudiante para la 

aplicación de los fundamentos de la Educación Física infantil y de los elementos 

técnicos del Deporte, como futuro docente para obtener las herramientas mínimas 

teóricas y prácticas que le permitan la planificación, organización, ejecución y 

corrección de actividades recreativas y/o deportivas que vayan en pro de la 

escuela  y la comunidad. 

El tercer módulo  complementa la formación iniciada en el módulo anterior 

presentando los principios pedagógicos y didácticos de la Educación Física, el 
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Deporte y la Recreación. Se cierra este, con la unidad número seis (6), la cual 

tiene que ver con la necesaria   

La formación en el área de la Educación Física, el Deporte y la Recreación,  

responde a una necesidad social  que le permitirá al futuro docente integrador 

comprender los planes y programas de la  Educación Física y el Deporte que 

están contemplados en el Plan de estudio del Curriculum Básico Nacional, según 

lo dispuesto en la Constitución Nacional,  La ley Orgánica de Educación, La ley  

del Deporte y su Reglamento N° 1. 

Cabe destacar, que este Plan de Curso está en fase de restructuración para 

adecuarse a las necesidades, cambios  y enfoques de paradigma, con respecto a  

la Visión y Misión holístico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación en 

los programas de estudio de la Primera y Segunda Etapa de la Escuela Básica  y 

muy recientemente el modelo Escuelas Bolivarianas.  

Este material presenta ejercicios de autoevaluación que le permitan al 

estudiante UNA  valorar su comprensión en los contenidos expuestos en el Área 

de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, con una visión de promotor de 

salud integral; el éxito de la culminación de la asignatura es lograr todos los 

objetivos del Plan de Curso. 

Los materiales que conforman el paquete instruccional del curso (444) 

Educación Física, Deporte y recreación  comprende: 

1.- Plan de Curso código (444) 2009-2 donde encontraras información 

especifica de unidades, objetivos, momentos de evaluación, contenidos 

programáticos, actividades instruccionales  y plan de evaluación  que le servirá de 

orientación para planificar el estudio del curso. Dicho material se encuentra en 

www.ciberesquina.una.edu.ve y en los Centros de Recursos Múltiple de cada 

Centro Local.  

           2.- Ramírez R, Pérez Guillermo (1989) Educación física,  deporte y 
recreación. 
 Volumen I. UPEL/UNA   Serie azul. Caracas. Disponible en el Centro de 
Recursos Múltiples de cada Centro Local. 
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III. PLAN DE EVALUACION  
 
 

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 
1era Integral 

Prueba escrita 
Objetiva 

1 al 8 
M:1; al 3 
 U:1;  al 6 

 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA ,DEPORTES Y RECREACION 
COD:  444  CRÉDITOS:     -   LAPSO:  2009-1       Semestre:    VII  
CARRERA: Licenciatura en Educación Integral               
Responsable: Prof. Franklin Bermúdez 
Evaluadora: Profa. Delia Rodríguez 
Horario de atención:  Lunes - Miércoles      Teléfono:  5552228 
Correo electrónico: fbermudez021@Hotmail.com 

 

2da Integral 
Prueba escrita 

Objetiva 
1 al 8 

 
M:1; al 3 
 U:1;  al 6 

 
M U O OBJETIVOS 

1 1  Describir los aspectos claves referidos a la educación física, el deporte y la recreación en la formación integral 
del individuo. 1 

2 2 Establecer las principales implicaciones de carácter biológico, psicológico y social que la educación física,  el 
deporte y la recreación  tienen en el cuerpo humano. 

3 3 
Identificar los fundamentos de la educación física infantil referidos al desarrollo evolutivo del  ser humano en sus 
primeras etapas. 

3 4 Clasificar descripciones de comportamiento según el modelo taxonómico de A Harrow del dominio psicomotor. 

4 5 Diferenciar los elementos técnicos de los deportes establecidos  en los programas de los programas del 1º al 6º 
grado de la Escuela Básica. 

2 

5 6 Aplicar principios  pedagógicos  y didácticos  en la enseñanza de la educación  física, el deporte  y la recreación 

5 7 Describir el campo de aprendizaje motor, los principios biomecánicos, la adquisición de destrezas motoras- 
complejas y las variables que inciden en el rendimiento motor del niño. 3 

6 8 Diferenciar las principales lesiones físico -corporales del niño en la escuela y los pasos a seguir en la 
administración de primeros auxilios 
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ORIENTACIONES GENERALES 
 

A continuación le ofrecemos algunas orientaciones que le serán de utilidad para obtener provecho de su aprendizaje: 
 El éxito en el  logro del curso dependerá de su interés y el cumplimiento de las estrategias de estudios previstas 

para cada objetivo 
 Revise con atención este documento (Plan de Curso de la Asignatura) y trate de familiarizarse con los objetivos , 

contenido programático y cómo será evaluado. 
 

 Además de la atención que te brinda tu asesor en el centro local, si lo deseas, también puedes recibir 
retroalimentación del Especialista en Contenido de este curso a través del correo electrónico: 
Fbermudez021@yahoo.com 

 Revisa las fechas de presentación de las pruebas integrales  y organiza el tiempo para estudiar cada tema. 
 Utiliza un cuaderno o carpeta  donde sintetices  los contenidos  de los temas y ejercicios  propuestos en material 

instruccional. 
 Reserva un tiempo para repasar los temas antes de la presentación de las evaluaciones. 
 Organiza un grupo de tres o cuatro compañeros; la intención es propiciar un aprendizaje colaborativo. 
 Toma  y  registra en el cuaderno de notas o carpeta que dispusiste para tal fin, lo que consideres más importante 

de los intercambios  y reflexiones con tus compañeros. 
 Consulta otras fuentes bibliográficas referidas a la Educación Física, el Deporte y la Recreación  como 

complemento del material instruccional  y enriquecimiento personal. 
 Visita instalaciones o centros recreo-deportivos de tu localidad como parte integral de tu formación para qué 

analices los aspectos teóricos que se reflejan o no en esas prácticas o actividades observadas. 
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IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 
 

Objetivo Contenido 
1 Describir los aspectos claves referidos a la educación 
física, el deporte y la recreación en la formación integral 
del individuo. 

Módulo I : Unidad 1  
Conceptos y característica básicos de la educación física, 
el deporte y la recreación. 

2.Establecer las principales implicaciones de carácter biológico, 
psicológico y social que la educación física  el deporte y la 
recreación  tienen en el cuerpo humano. 

Módulo I : Unidad 2 
Implicaciones biopsicosocial de la educación física, el 
deporte y la recreación 

3.Identificar los fundamentos de la educación física infantil 
referidos al desarrollo evolutivo del ser humano en sus 
primeras etapas. 

Módulo II : Unidad 3 
Fundamentos de la Educación Física Infantil 

4.Clasificar descripciones de comportamiento según el modelo 
taxonómico de A Harrow del dominio psicomotor. 

Módulo II : Unidad 3 
 Taxonomía de A. Harrow del dominio psicomotor 

5.Diferenciar los elementos técnicos de los deportes 
establecidos  en los programas de los programas del 1º al 6º 
grado de la Escuela Básica 

Módulo III : Unidad 4 
Elementos técnicos de los deportes individual y colectivos 
 

6.Aplicar principios  pedagógicos  y didácticos  en la enseñanza 
de la educación  física, el deporte  y la recreación 

Módulo III : Unidad  5 
Principios pedagógico y didácticos de la educación física, 
los deportes y la recreación 

7.Describir el campo de aprendizaje motor, los principios 
biomecánicos, la adquisición de destrezas motoras- complejas 
y las variables que inciden en el rendimiento motor del niño. 

Módulo III : Unidad  5 
Principios biomecánicos de la educación física ,los 
deportes y la recreación  
 Variables que inciden en el rendimiento motor de niño. 

8.Diferenciar las principales lesiones físico -corporales del niño 
en la escuela y los pasos a seguir en la administración de los 
primeros auxilios. 

Módulo III :Unidad 6 
Emergencias médico-quirúrgicas del niño en la escuela. 
Técnicas de primeros auxilios. 
 

 
 
 
 

Objetivo general: Desarrollar conocimientos, habilidades y métodos para la orientación del alumno en cuanto a su 
formación integral, escuela y  comunidad, en el área de La Educación Física, El Deporte y La Recreación 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 
1. Describir los 
aspectos claves 

referidos a la 
educación física, 

el deporte y la 
recreación en la 

formación 
integral del 
individuo. 

 
Has iniciado el curso de Educación Física, el Deporte y la Recreación. 
Espero que sigas las orientaciones generales que se te sugieren pues 
éstas te ayudarán a desarrollar los contenidos establecidos y obtendrás 
un mayor provecho del material instruccional. 
 
Para trabajar el material instruccional con las definiciones básicas se te 
recomienda inicialmente lecturas superficiales del texto, así te irás 
familiarizando con el mismo. En este momento puedes ir destacando, a 
través del subrayado, palabras claves e ir incorporándolas en tu 
cuaderno- carpeta para notas. 
 
Debes realizar las actividades propuestas al finalizar la unidad, ya que de 
estos ejercicios dependerá el éxito en la  evaluación de los aprendizaje. 
 
En esta unidad, revisaras la fundamentación, introducción conceptos, 
aspectos básicos de la Educación, el Deporte y la Recreación  
 
 
 
 
 
 
Módulo I   
Material instruccional UNA –UPEL Caracas (1990). pp.17-64 
 
 
 
 
 
 

Formativa: 
 El estudiante UNA:  
Contactar a su asesor 
y ubicará su horario. 
 Realizará las 

actividades de 
autoevaluación del 
texto UNA-UPEL 
al finalizar cada 
unidad,  porque 
podrán estar como 
preguntas en la 
prueba objetiva. 

 Revisará las 
respuestas en 
forma individual o 
grupal. 

 Registrará los 
puntos más 
importantes en el 
cuaderno-carpeta 

 
 

Sumativa: 
Prueba Objetiva 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
 
2. Establecer las 

principales 
implicaciones de 

carácter biológico, 
psicológico y 
social que la 

educación física  el 
deporte y la 

recreación  tienen 
en el cuerpo 

humano. 

En este objetivo se estudiará lo referido  al funcionamiento del cuerpo 
humano como un todo, con todos sus sistemas, órganos y demás 
estructura que conforman al ser humano. 
 
Partiendo de lo estudiado en la unidad anterior acerca de los conceptos  
básicas de la Educación Física, el Deportes y  la Recreación estarás en 
condiciones de continuar avanzando en el siguiente objetivo. 
 
Pero antes: 
 
 Investiga acerca de las implicaciones en materia bio-psico-social 

para el ser humano y la comunidad. La Educación,el Deporte y la 
Recreación  

 Reflexiona  con los compañeros las implicaciones de los conceptos  
investigados  para la salud integral de él y los niños. 

 Discute con tus compañeros los resultados de las actividades de 
aprendizaje que se ubican al finalizar  la unidad 

 
 
 
 
 
Módulo I : Unidad 2 
Implicaciones biológicas, psicológicas y sociales de la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación. 
Material  instruccional UNA –UPEL Caracas (1990). pp. 65 -117 
 
 
 
 
 
 
 

Formativa: 
El estudiante UNA: 
Autoevaluación 
En el cuaderno-carpeta 
describe  los siguientes 
aspectos y compáralo 
con tu texto: 

Anatomía. 
Sistema Cardio-
Vascular. 
Aparato Oseo-
Muscular. 
Aparato Digestivo. 
Sistema Nervioso 

           Salud Integral. 
           Calidad de Vida. 
           Longevidad. 

 
 
 

 
 
 

Sumativa: 
Prueba Objetiva 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
 

3. Identificar los 
fundamentos de la 
educación física 

infantil referidos al 
desarrollo 

evolutivo del ser  
humano en sus 

primeras etapas. 

Este objetivo ubica al estudiante  en la fundamentación básica  de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación infantil. 
 
De la misma forma que abordaste los objetivos anteriores recuerda 
mantener la misma metodología para que logres con éxito esta unidad. 

 
Debes realizar las actividades  al finalizar la unidad, ya que de estos 
ejercicios dependerá el éxito de la prueba. 

 
Para mantener la misma metodología: 

 
 Investiga acerca de los fundamentos de la Educación Física 

infantil. 
 Reflexiona con tus compañeros  las implicaciones de los 

conceptos investigados  para la salud integral de él y los niños. 
 

 
 
Módulo II : Unidad 3 
Fundamentos de la Educación Física Infantil. 
Material  instruccional UNA-UPEL Caracas (1990). pp.125 - 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formativa: 
El estudiante UNA: 
Coevaluación 
En el cuaderno-carpeta 
realiza dos cuadros 
comparativos sobre:  
    - Desarrollo evolutivo 
del niño o niña de 0 – 10 
años. 
     - Actividades recreo-
deportivas para esas 
etapas. 
  y discútelo con tus 
compañeros 
 

 
 

 
Sumativa: 
Prueba Objetiva 

 



444 

 

10/15 

 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 
4. Clasificar 

descripciones de 
comportamiento 
según el modelo 
taxonómico de A 

Harrow del 
dominio 

psicomotor. 

 
En esta unidad vas a estudiar una de las muchas clasificaciones o 
taxonomías que existe en el sistema educativo la más empleada para el 
dominio psicomotor es la  Anita Harrow. 
  
Reflexiona: 
¿Has escuchado  el término taxonomía? 
¿Podrías definirlo sin investigar antes? 
¿Será un término médico? 
 
Ahora realiza las siguientes actividades: 
 Revisar y hacer referencia de la taxonomía Anita Harow . 
 Realiza un cuadro comparativo de las diferentes taxonomías. 
 Discute con tus compañeros la importancia de lo investigado 

 
 
 
Módulo II : Unidad 3 
Clasificar  la taxonomía de Harrow dominio psicomotor. 
Material  instruccional UNA-UPEL Caracas (1990). pp.132 - 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formativa: 
El estudiante UNA: 
Autoevaluación 
En el cuaderno-carpeta 
elaborará un cuadro 
comparativo y compáralo 
con tu texto:  
   - La clasificación de las 
conductas motoras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumativa: 
Prueba Objetiva 
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OBJETIVO ESTRATEIGAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 
5.Diferenciar los 

elementos 
técnicos de los 

deportes 
establecidos  en 
los programas de 
los programas del 
1º al 6º grado de la 

Escuela Básica 

Antes de inicia , reflexiona sobre los siguientes planteamientos: 
 
¿Haces actividad física? 
¿Eres deportista? 
¿Conoces de otras disciplinas deportivas? 
 
Aunque en  esta unidad vas a revisar los elementos técnicos y tácticos de 
algunos deportes colectivos e individuales como son baloncesto, voleibol, 
fútbol, natación gimnasia femenina y la masculina, te invito a seguir 
investigando acerca de atrás disciplinas deportiva, por ejemplo; ¿cuáles 
son los deportes Olímpicos?. 
 
Ahora realiza las siguientes actividades: 
 
Revisar los elementos técnicos y tácticos y reglamento de los distintos 
deportes:  
           Baloncesto. 

      Voleibol. 
      Fútbol. 
      Natación. 
      Gimnasia: Femenina y Masculina 
       

 
 
 
Módulo III : Unidad 4 
Identificar elementos técnicos de los deportes individual y colectivos 
Fundamentos de la educación física infantil. 
Material  instruccional UNA-UPEL Caracas (1990). pp.140 - 245 
 
 
 

Formativa: 
El estudiante UNA: 
Autoevaluación 
Visita en centro deportivo 
y resume los aspectos 
relevantes de las 
distintas disciplinas 
deportivas  y compáralas 
con las definiciones 
básicas que aparecen el 
texto. 
 
En el cuaderno-carpeta 
copiará las definiciones 
básicas de las siguientes 
disciplinas deportivas:  
-Baloncesto. 
-Voleibol. 
-Fútbol. 
 -Natación. 
-Gimnasia:  
                    Femenina   
                    Masculina 

 
 

 
Sumativa: 
Prueba Objetiva 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
 

6.Aplicar principios  
pedagógicos  y 
didácticos  en la 
enseñanza de la 
educación  física, 

el deporte  y la 
recreación 

 
Este objetivo se caracteriza por ser el eje fundamental del profesional de 
la docencia, ya que te ofrecen los conocimientos, herramientas y 
estrategia para la enseñanza de la Educación Física, el Deporte y la 
Recreación.  
 
La actividad de aprendizaje de la unidad la encontrarás: 
 
Módulo III : Unidad  5 
Principios  pedagógicos y didácticos de la Educación Física, el Deportes 
y la Recreación. 
Material  instruccional UNA-UPEL Caracas (1990). pp.251 - 266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formativa: 
El estudiante UNA: 
Autoevaluación 

Observa los principios 
pedagógicos y 
didácticos de una 
clase de Educación 
Física en un centro 
educativo y 
compararlo con tu 
texto guía. 
 
 
 
 

 
 

Sumativa: 
Prueba Objetiva 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
 

7.Describir el 
campo de 

aprendizaje motor, 
los principios 

biomecánicos, la 
adquisición de 

destrezas 
motoras- 

complejas y las 
variables que 
inciden en el 

rendimiento motor 
del niño. 

Este objetivo ubica al estudiante en la importancia de los principios de la 
biomecánica en el movimiento corporal y el estudio del mismo, siguiendo 
con la misma metodología de los módulos anteriores: 
 

 
 Consulta los principios de la biomecánicas 

 
 Reflexiona con tus compañeros las implicaciones de los conceptos 

investigados  para la salud integral,  el grupo y los niños. 
 

 Debes realizar las actividades  al finalizar la unidad, ya que de 
estos ejercicios dependerá el éxito de la evaluación de 
aprendizaje. 

 
 
Módulo III : Unidad  5 
Principios biomecánicas 
Variables que inciden en el rendimiento motor de niño. 
Material  instruccional UNA Caracas (1990). pp.266 - 275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formativa: 
El estudiante UNA: 
Coevaluación 
En el cuaderno-carpeta 
copiará las definiciones y 
las discutirás con tus 
compañero de equipo: 

- Cinemática 
- Cinética 
- Estática 
 
 
 
 
 

 
Sumativa: 

Prueba Objetiva 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 
8.Diferenciar las 

principales 
lesiones físico -

corporales del niño 
en la escuela y los 
pasos a seguir en 
la administración 
de los primeros 

auxilios. 

Aunque este es el  último objetivo, no implica que se de menor 
importancia, al contrario la invitación es a que profundices en el tema ya 
que por una mala praxis o desinformación a nivel de primeros auxilios o  
que hacer en un accidente escolar  se ha pasado a mayores. 
 
Antes de iniciar la unidad reflexiona: 
¿Recuerdas algún accidente de niño en la escuela?  
¿Recuerdas quien te auxilio? 
¿Te practicaron los primeros auxilios? 
¿Fueron los más indicados? 
Si tus respuestas son positivas que bueno, pero sin fueron negativas es 
el momento de tomar conciencia y prepararte en esta unidad con 
respecto a las emergencias y como aplicar los primeros auxilios en un 
accidente escolar 
 
 Investiga referente a emergencias  
 Reflexiona  con tus compañeros las implicaciones de los 

conceptos  investigados  para la salud integral de él y los niños. 
 Inventa situaciones simuladas  
 Infórmate  de los centros asistenciales de tu localidad 

 
 
Módulo III :Unidad 6 
Emergencias médico-quirúrgicas del niño en la escuela. 
Material  instruccional UNA-UPEL Caracas (1990). pp.279 - 300 
 
 
 
 
 
 

Formativa: 
El estudiante UNA: 
Autoevaluación 
En el cuaderno-carpeta 
elaborará cuadro 
sinóptico y compáralo 
con el texto: 
- Principales lesiones 

físico-corporales del 
niño en la escuela. 

- Primeros auxilio 
lesionados en la 
escuela. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

    Sumativa: 
Prueba Objetiva 
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