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DEPORTE II

Nombre del Módulo DEPORTE II (deportes)
Número de Créditos Créditos STC-Chile: 1
Número de horas presenciales:27
Número de horas trabajo autónomo
Número de horas totales:27
Áreas de conocimientos Ciencias Sociales
Semestre

Haga clic aquí para escribir texto.

Pre-requisitos Ingreso
Unidad Responsable de PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES.
la Construcción del
Syllabus
Competencias del perfil 02. Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión, para
de egreso al que potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión. INTERMEDIO
contribuye este módulo y
nivel de logro de cada
una de ellas
Aprendizajes Emplea procesos de autogestión, auto-motivación y auto-dirección en su conducta
individual y colectiva.
Reconoce y Emplea criterios y procesos de eficiencia e inteligencia social en el
establecimiento y cuidado de sus relaciones en distintos contextos.
Reconoce sus fortalezas y debilidades; y las consecuencias en el funcionamiento de los
equipos que conforma.
Reconoce aspectos personales y relacionales asociados al liderazgo, aplicando estrategias
y técnicas que promuevan la efectividad del equipo de trabajo.
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Unidades de UNIDAD 1: MEJORANDO LA CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS.
aprendizajes y saberes
esenciales Mejorar su condición física general y específica desarrollando resistencia aeróbicaanaeróbica, fuerza de los distintos grupos musculares, coordinación, agilidad y flexibilidad
entre otras, que le permitirán mejorar su calidad de vida.
UNIDAD 2: FUNDAMENTOS TÉCNICOS.
Ejecutar los fundamentos técnicos básicos del fútbol, básquetbol, vóleibol, tenis y/o
gimnasia, que les permita practicar la actividad deportiva en un nivel recreativo y/o
competitivo.
Practicar técnicas, habilidades y estrategias asociándolas al estilo de liderazgo que es
capaz de desplegar en situaciones de equipo.
UNIDAD 3: FUNDAMENTOS TÉCNICOS APLICADOS A LA TÁCTICA.
Practicar deportes utilizando sistemas tácticos básicos aplicando la reglamentación del
deporte en realidad de juego.
Participar en las decisiones y en los planes de acción que el equipo haya definido para
lograr un objetivo.
Utilizar habilidades sociales para favorecer el logro de sus metas interpersonales.

Metodología a utilizar Aprendizaje basado en problemas: Consiste en una metodología que estimula el
autoaprendizaje. A partir de una situación problema, los estudiantes, buscan, seleccionan
y analizan la información necesaria para plantear soluciones. El profesor actúa como
guía durante el proceso, planteando nuevas preguntas que les ayude a cuestionarse
facilitando con ello el aprendizaje.
Demostración guiada.
Método Analítico: Consiste en dividir en partes una tarea y abordar por separado cada
una de sus partes.
Método Global: Consiste en presentar una tarea y realizarla de forma completa, es decir,
no segmentarla.
Método Mixto: Consiste en combinar las estrategias globales y analíticas, tratando de
sacar lo positivo de cada una.
Mando Directo: Se caracteriza por ofrecer una información inicial por parte del profesor
a través de una explicación y una demostración. Una vez comprendida la explicación y
vista la demostración, la ejecución de la tarea es simultánea para todos los alumnos.
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Evaluaciones de Participación: 5% (Participa activamente en clases prácticas y trabajo en
aprendizaje equipo).
Controles Físicos: 5%.
Controles Técnicos: 10%
Controles Tácticos: 10%
Asistencia: 70%
Requerimientos Asistencia mínima para aprobar: 80%.
especiales
Es requisito de aprobación del módulo, la rendición de todos los controles prácticos.
Para aprobar el curso deportivo debe obtener una calificación mínimo de 4,0 (cuatro coma
cero), en tres de los cuatro controles prácticos.
Las inasistencias a las evaluaciones deben ser justificadas, formalmente, mediante la
entrega de un certificado médico, laboral o de otra naturaleza que dé cuenta de la
imposibilidad para haber rendido dicha evaluación. Este certificado debe ser validado y
enviado por la respectiva Escuela al responsable del curso deportivo dentro de las 72
horas siguientes al evento, de lo contrario reprueba automáticamente.
Los estudiantes deben presentarse a clases con indumentaria deportiva.
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