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JUSTIFICACIÓN 

    Se diseña el  sub proyecto  educación  física y  recreación en los  planes de 

estudio de la carrera Ingeniería en Producción Vegetal, para proporcionar en los 

cursantes del primer semestre, aptitudes físicas y modelo ideal en el desarrollo de 

la  coordinación  oculo-manual,  oculo-podal,  indispensables  para  su  formación 

profesional, así como también obtendrían conocimientos generales y específicos 

sobre las implicaciones fisiológicas del ejercicio físico y por ende del disfrute de 

una mayor calidad de vida.

    Hoy  por  hoy,  el  deporte,  posee  una  estructura  social  determinante  de 

incuestionable magnitud, por ser la única área educacional que nos provee de los 

aspectos cognoscitivos, afectivos, sociales y psicomotrices, a través del cual se 

ayuda  a  la  salud,  a  fortalecer  el  carácter  y  la  voluntad  del  participante 

transformándolo en un individuo apto biosicosocialmente.

    Este  sub proyecto  aporta  los  criterios  de  cientificidad y  racionalidad en el 

desarrollo  de  las  actividades  físicas,  garantiza  una  óptima  condición  física  y 

deportiva,  por  consiguiente  hace  más  placentero  la  estadía  en  la  universidad, 

mejorando su desempeño estudiantil, a través de los diferentes juegos sociales, 

pedagógicos,  predeportivos  y  recreativos  estimulándose  así  el  compañerismo 

como eje fundamental de la globalización para una sana convivencia.  
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OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el  sub proyecto educación Física y deporte,  el  estudiante estará en 

capacidad  de  identificar   los  principios  científicos  del  entrenamiento  y  su 

integración  a  los  deportes  de  conjunto  e  individuales,  así  como  también  a  la 

recreación al aire libre. 

MÓDULO I
Objetivo General

Determinar  las  implicaciones  fisiológicas  del  ejercicio  físico  sobre  el  sistema 

cardiovascular,  el  sistema  circulatorio,  el  sistema  muscular  y  el  sistema 

respiratorio.

Objetivos Específicos

1. Evaluar la capacidad física a través de los diferentes test de aptitud física.
2. Determinar  la  importancia  de  las  valencias  físicas  en  las  actividades 

deportivas.
3.  Participar activamente en sesiones de entrenamiento donde se apliquen los 

diferentes métodos de entrenamiento deportivo.
4. Participar activamente en una actividad aeróbica (maratón) con un recorrido 

dentro del campus universitario.
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Contenido

• Acondicionamiento neuromuscular.
• Pulso.
• Métodos de entrenamiento.
• Efectos fisiológicos que causa el ejercicio a nivel: 

a) Cardiovascular
b) Respiratorio
c) Muscular
d) Circulatorio

• Valencias físicas
• Atletismo 

a) Impulso de bala
b) Lanzamiento de jabalina
c) Carrera de relevo 4 x 100m
d) Maratón.

TIEMPO: 4 Semanas
                 (1  Horas teóricas por  semana)
VALOR:   25%  
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MÓDULO II
   Objetivo General

Ejecutar los fundamentos básicos para la práctica del baloncesto.

Objetivos Específicos

1. Ejecutar drible de control empleando los fundamentos correctamente.
2. Ejecutar la posición básica de forma correcta.
3. Ejecutar doble paso hacia el aro de forma correcta.
4. Ejecutar el lanzamiento estacionario empleando la técnica correctamente.
5. Participar  en  juegos  pre  deportivos  utilizando  los  fundamentos  básicos  del 

baloncesto.

Contenidos

• Drible de control.
• Posición básica.
• Doble paso.
• Lanzamiento estacionario y en suspensión.
• Juegos predeportivos.

 

 TIEMPO: 5 Semanas
                 (2 Horas teóricas por  semana)
VALOR:   25%  
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MÓDULO III
Objetivo General

Ejecutar fundamentos básicos del voleibol.  

Objetivos Específicos

1. Ejecutar la posición básica de forma correcta.
2. Ejecutar voleo de pelotas bajas empleando los fundamentos correctamente.
3. Ejecutar voleo de pelotas altas empleando los fundamentos correctamente.
4. Ejecutar el servicio o saque empleando los fundamentos correctamente.
5. Ejecutar  el  bloque  sencillo,  doble  y  triple  empleando  los  fundamentos 

correctamente. 
6. Participar en juegos pre deportivos utilizando los fundamentos básicos del 

voleibol.

 Contenidos

• Posición básica.
• Voleo de pelotas bajas.
• Voleo de pelotas altas.
• Servicio o saque.
• Bloqueo.
• Juegos predeportivos.

TIEMPO: 5 Semanas
                 (1 Horas teóricas  por  semana)
VALOR:   25%  
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MÓDULO IV
Objetivo General

Participar  activamente  en  juegos  pedagógico,  sociales  y  predeportivos 

aplicándolos en la recreación al aire libre.

 Objetivos Específicos

1. Determinar la importancia de la recreación en la vida diaria.

2. Participar en obras de teatro cuyo tema central es ambiente.
3. Determinar la importancia de la cultura en el ámbito escolar.
4. Participar activamente en juegos psicomotores al aire libre.
5. Participar en un vivencial en un espacio al aire libre.

Contenidos

• La recreación.
• Postura en la escena.
• La cultura.
• Juegos psicomotores.
• Vivencial.

TIEMPO: 2 Semanas
                 (6 Horas teórico-prácticas por 

semana)
VALOR:   25%  



Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales
“Ezequiel Zamora” - UNELLEZ

 

  La Universidad Que Siembra

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

• Test de aptitud física.
• Pruebas escritas.
• Pruebas prácticas.
• Exposiciones.
• Proyecto deportivo.
• Mega clase aeróbica.
• Salida de campo (vivencial).
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