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Descripción: 

Esta asignatura tiene como propósito que los estudiantes sean capaces de integrar la práctica regular de actividad física a su 

proyecto de vida y comprendan su importancia para el bienestar personal y social. 

Podrán reconocer las posibilidades que les ofrece su entorno para adquirir un estilo de vida activo saludable y, así, desarrollar 

capacidades físicas, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan crear y diseñar estrategias, acciones y espacios 

para la construcción de comunidades activas saludable y sustentables. 

Los desafíos que presenta esta asignatura serán de especial utilidad o beneficios a aquellos estudiantes que tengan un objetivo 

e interés personal y social por el bienestar, la vida activa, el deporte, la diversidad y la inclusión. 

Temáticas a trabajar: 

1. Actividad física y bienestar humano cualidades y capacidades física 

• Fuerza 

• Resistencia 

• velocidad 

• Flexibilidad 

• Coordinación 

2. Condición física y actividad física  

• Calistenia vs otras disciplinas. 

• Crossfit 

• Entrenamiento funcional  

• parkour 

• Gym 

• Halterofilia 

• Culturismo 

• Sustancias prohibidas dopaje 

• Sustancias prohibidas esteroides 

3. Plan de entrenamiento físico.  

• Fuerza 

• Resistencia  

• Velocidad 

• Flexibilidad 

• Coordinación 

4. Evaluación de la actividad física planificación  

• Estructura de los macro ciclos de entrenamiento 

• Estructura de los meso ciclos de entrenamiento  

• Estructura de los micro ciclos de entrenamiento 

• Todos los temas anteriores son en base a deportes individuales y colectivos 

Metodología: 

TEÓRICO / PRÁCTICO 

Dirigido a: 

Este Electivo va dirigido a estudiantes con interés en fortalecer y valorar los beneficios del ejercicio físico en la salud para 

promover un estilo de vida activo saludable. También a estudiantes que tengan intereses en otras carreras ligadas a las 

Ciencias de la salud como: Educación Física, Ciencias Medicina, kinesiología, Enfermería, Nutrición y Dietética entre otros.    
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