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PROPÓSITO:

La finalidad de esta unidad de aprendizaje es, que el estudiante valore la
importancia de llevar un estilo de vida saludable en su práctica cotidiana, a través de la
actividad física conjugándolo con la aplicación de los correctos hábitos alimenticios,
buscar su bienestar físico y emocional para mejorar y preservar la salud. Así mismo que
el alumno desarrolle sus conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y valores que
contribuyan a su formación integral y armónica.

COMPETENCIAS
Generales:
15. Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de
incertidumbre de nuestra época para crear mejores condiciones de vida.
ATRIBUTOS
• Valora los buenos hábitos como parte importante de su desarrollo
• Adquiere un compromiso para un buen desarrollo físico y mental
7.- Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de
acuerdo con las mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo
colaborativo.
ATRIBUTO
•Trabaja y participa con una actitud positiva en diferentes roles de las tareas asignadas.
12. Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la
realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global interdependiente.
13. Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para
promover el cambio social pertinente.
Generales:
Adquiere una actitud positiva buscando la empatía con sus interlocutores: reflexiona
sobre las opiniones de los demás y analiza las consecuencias de adquirir buenos
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hábitos en su desarrollo integral, permitiéndole lograr una mejor calidad de vida.
Participa en tareas asignadas, de manera colaborativa, manejando adecuadamente los
conflictos interpersonales de forma asertiva y utilizando la empatía, con respeto a la
diversidad de ideas.
Genéricas:
3. Elige y practica estilos de vida saludable
3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y
social.
3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos
de consumo y consecuencias de riesgo.
8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
8.3. Asume una actitud constructiva,
congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de
distintos equipos de trabajo

CONTENIDO:
ETAPA 1: SALUD Y EJERCICIO.
Enfermedades crónico- degenerativas.
Salud y Enfermedad.
Camino hacia una mejor salud.
Beneficios en la práctica de la Actividad Física
Enfermedades de vida sedentaria.

https://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
https://www.uv.mx/prensa/relevantes/enfermedades-cronico-degenerativas-persisten-porsedentarismo/
https://www.youtube.com/watch?v=akz2qoJnK3A
https://www.fesemi.org/informacion-pacientes/hemeroteca-salud/enfermedades/salud-y-enfermedadque-son
https://prezi.com/xzrjvstc2qxd/beneficios-de-la-practica-de-actividad-fisica-y-riesgos-delsedentarismo/

ETAPA 2: ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
Fast food o comida rápida.
¿Qué es la nutrición?
¿Qué es el plato del bien comer?
¿Qué es la jarra del buen beber?
¿Cuáles son los malos hábitos alimenticios?
Problemas relacionados con la pérdida de peso.
https://www.who.int/topics/nutrition/es/
https://www.gob.mx/salud/articulos/el-plato-del-bien-comer-una-guia-para-una-buenaalimentacion
https://www.gob.mx/profeco/documentos/la-jarra-del-buen-beber-la-importancia-demantenerte-bien-hidratado?state=published
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https://www.gob.mx/issste/articulos/los-beneficios-de-la-jarra-del-buen-beber
http://www.fundacionunam.org.mx/salud/malos-habitos-alimenticios/
https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder-esp.html

ETAPA 3: EL EJERCICIO Y EL CUERPO HUMANO.
Ejercicio físico para su bienestar y equilibrio mental
Funcionamiento de los sistemas y órganos del cuerpo humano.
Efectos de los ejercicios en órganos y sistemas del cuerpo humano.
Aparatos del cuerpo humano.
https://www.20minutos.es/noticia/2237141/0/ejercicio-fisico/beneficio-bienestar/cuerpo-mente/
https://www.efadeporte.com/blog/deporte-y-salud/ejercicio-fisico-bienestar
https://www.youtube.com/watch?v=RKvz9DsZSLw
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1112/html/1_beneficios_del_ejer
cicio_fsico_sobre_los_sistemas_y_aparatos.html
https://www.youtube.com/watch?v=EZ4UtpDoXWQ

ETAPA 4: TRABAJO EN EQUIPO.
Características, ventajas y desventajas del trabajo en equipo.
El grupo y el equipo deportivo
Historia, fundamentos y reglamento del Voleibol
Historia, fundamentos y reglamento del Fútbol
https://elmundoinfinito.com/ventajas-desventajas-trabajo-equipo/
https://www.grupoioe.es/ventajas-y-desventajas-de-trabajar-en-equipo/
http://www.efdeportes.com/efd134/el-grupo-y-el-equipo-deportivo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QZ4KTcVtFo8
https://www.youtube.com/watch?v=UiAk1jA2o3s
https://www.bbva.com/es/fifa-113-anos-historia-del-futbol/
https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-laws/index.html
https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta asignatura se califica en el kárdex con carácter numérico
Acreditado de 70 a 100
No acreditado de 0 a 69 puntos.
Por ser un curso teórico y práctico debemos considerar:
Criterios de evaluación

Puntajes

Actividad física

40%

Actividades de aula

32%

Quizz

8%

Actividades extracurriculares

10%

PIA

10%

BIBLIOGRAFÍA:
Libro de texto Vida Saludable y Deporte UANL, primera edición, LAGO Ediciones;
México, 2019
Guía de aprendizaje.
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