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ASIGNATURA /AREA  Educación Física GRADO: Undécimo 

PERÍODO                           Uno AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

 
LOGROS /COMPETENCIAS:  

- Reconozco apropiadamente, procedimientos para realizar el calentamiento y recuperación en la 

actividad física. 

- Conozco apropiadamente algunas técnicas para realizar fixture deportivo 

- Aplico apropiadamente procedimientos para la realización de un campeonato deportivo. 

- Ejecuto apropiadamente algunas técnicas de primeros auxilios. 

- Manifiesto respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase. 

 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
- El estudiante debe de presentar los tres trabajos de administración deportiva así: El reloj con 15 equipos, eliminación directa 

con 25 equipos y el de columnas con 13 equipos.  

- El estudiante deberá presentar en medio físico un trabajo relacionado con alguno de los temas de primeros auxilios en 3 

páginas. 

- Todos los trabajos deberán de ser sustentados. 

 
 

BIBLIOGRAFIA:  
 

fixtures y sistemas de competencias 
https://jamisperezi.jimdofree.com › app › download 
 

Manual básico de PRIMEROS AUXILIOS - Centro ... 
https://www.cucs.udg.mx › default › files › adjuntos 
 
 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Sustentación del trabajo presentado 
 
 

RECURSOS: 

fixtures%20y%20sistemas%20de%20competenciashttps:/jamisperezi.jimdofree.com ›%20app%20›%20download
fixtures%20y%20sistemas%20de%20competenciashttps:/jamisperezi.jimdofree.com ›%20app%20›%20download
fixtures%20y%20sistemas%20de%20competenciashttps:/jamisperezi.jimdofree.com ›%20app%20›%20download
fixtures%20y%20sistemas%20de%20competenciashttps:/jamisperezi.jimdofree.com ›%20app%20›%20download
/Users/Mac/Downloads/%0dManual%20básico%20de%20PRIMEROS%20AUXILIOS%20-%20Centro%20...%0dhttps:/www.cucs.udg.mx ›%20default%20›%20files%20›%20adjuntos%0d
/Users/Mac/Downloads/%0dManual%20básico%20de%20PRIMEROS%20AUXILIOS%20-%20Centro%20...%0dhttps:/www.cucs.udg.mx ›%20default%20›%20files%20›%20adjuntos%0d
/Users/Mac/Downloads/%0dManual%20básico%20de%20PRIMEROS%20AUXILIOS%20-%20Centro%20...%0dhttps:/www.cucs.udg.mx ›%20default%20›%20files%20›%20adjuntos%0d
/Users/Mac/Downloads/%0dManual%20básico%20de%20PRIMEROS%20AUXILIOS%20-%20Centro%20...%0dhttps:/www.cucs.udg.mx ›%20default%20›%20files%20›%20adjuntos%0d


 

Biblioteca 
Lapiceros 
Hojas de block 
 
 

OBSERVACIONES:  
El trabajo se debe de entregar una semana antes de terminar el periodo 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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