
 

 

 

 

 

 
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “DE HUALLAGA” R.M.N° 073-88-ED/R.D. N° 070 – 06 - ED 

 
 “AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL“ 

 

ANEXO 01 

SILABO  
 

 

 

I INFORMACIÓN GENERAL  

                                   Carrera Profesional   : Contabilidad 

                                   Modulo Transversal   : Actividades 

Unidad Didáctica   : Cultura Física y Deporte 

                                    Crédito    : 1.5 

                                    Semestre Académico  :  I 

                                    Horario    : Jueves 10:50 am – 12:20p.m. 

                                   Docente Responsable  : Mv. Luis Abraham Rengifo Cárdenas 

 

 

II COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: 

 

Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 

actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Desarrollar y potenciar sus 

habilidades y destrezas a 

través de la gimnasia y 

atletismo. 

 Construye secuencias básicas y 

segmentario en la práctica de los 

deportes. 

 

 Demuestra las habilidades y 

destrezas al aplicar las disciplinas y 

su metodología de los reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS: 

 

 

Semanas/ 

Fechas 

Elementos de 

capacidad 

Actividades de 

aprendizaje 

Contenidos Básicos Tareas previas 

 

 

 

DEL 

02-04-2018 

AL 

27-07-2018 

 

 

 

Potenciar sus 

habilidades y 

destrezas realizando 

las diferentes 

actividades deportivas 

y brindando 

conocimientos de 

algunos diversos 

centros Turísticos de 

nuestra localidad.  

-Teoría y ejercicios 

básicos de las diversas 

gimnasias. 

-Ejercitar movimientos 

armónicos de las partes de 

nuestro cuerpo y realizar y 

realizar actividades 

deportivas como son: 

vóleibol, futsal, 

basquetbol. 

-Realizar la actividad 

deportiva de Natación.   

-Conocimiento de algunos 

Centros Turísticos 

realizando caminatas,   

-Compartir los alimentos 

pro-salud solicitados a 

cada alumno. 

-Introducción a la unidad 

didáctica. 

- VOLEIBOL: Concepto y 

formas de realizar el deporte 

(medidas de la red, peso de la 

pelota, etc) 

-FUTSAL: concepto, 

realización del deporte, 

medidas de la cancha. 

-BASQUETBOL: reglamento 

y forma de juego 

Alimentación. 

-Evaluación. 

-Ejercicios de 

calentamiento. 

-Desarrollo de las 

actividades deportivas. 

-Conocimiento de 

algunos Centros 

Turísticos. 

-Identificar los 

alimentos que más 

energía nos  brindan en 

el deporte.  

DEL  

30-08-2018 

Al  

03-08-2018 

PROCESO DE RECUPERACION 

 

 



 

 

 

 

 

 

V METODOLOGÍA: 

La evaluación se desarrollará de acuerdo al sistema de creditaje. 

 

SISTEMA DE CRÉDITOS: 

Los procesos cognoscitivos y motores de esta unidad didáctica se valoran por la hora de trabajo en base a crédito, el mismo que es de 1,5 de 

créditos en el presente semestre. 

 

VI EVALUACIÓN. 

 En la evaluación de aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, siendo el calificativo mínimo aprobatorio de (13) 

en los criterios de evaluación. E las capacidades terminales y en la unidad didáctica. 

 Si el estudiante obtuviera calificativo entre 10 y 12 en las capacidades terminales se programara proceso de recuperación para luego 

ser evaluado por el docente y la jefatura de unidad académicas al finalizar la UD. El estudiante obtuviera el calificativo entre 10 y 12 

en la última capacidad terminal, se organizara, ejecutara y controlara un programa de actividades de recuperación del cual el 

estudiante será evaluado por un jurado. 

 El calificativo de cero (00) es por que el estudiante tiene inasistencias acumuladas que superan el 30% lo indica desaprobado por 

inasistencia (DPI) la UD. 

 Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD. 

 

 

VII RECURSOS: 

 Material bibliográfico 

 Materiales impresos 

 Pizarra acrílica 

 Pulmón acrílico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIII BIBLIOGRAFÍA: 

 Montenegro Mendoza Mario: Educación física y deportes. 

 Ministerio de educación: Gimnasia deportiva 

 MORTESEN, J.P Y COOPER. J.M 1995. Técnicas de atletismo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                _______________________________                                     _____________________________                                

CPC Rosa Del Carmen Panduro Rios                                    Mv. Luis Abraham Rengifo Cárdenas 

                                                      JEFE DE UNIDAD ACADEMICA                                        DOCENTE RESPONSABLE 
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MMS CPC Nobel Cárdenas Valderrama 

                                                                                                        DIRECTOR GENERAL 

 



 


