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Proyecto Especial de Mejora 

Bachillerato en Educación Física y Deportes 

 Licenciatura en Educación Física con énfasis en docencia. 

Universidad Autónoma de Centro América 

 

Nombre de la Actividad: Celebración del Día Nacional del Deporte “Escuela 
Cipreses”. 

Objetivos:  

- Aprender los deportes colectivos a través de los juegos. 
- Adquirir hábitos de salud a través del deporte. 
- Desarrollar aspectos de la Educación Física de Base. 
-  

Descripción de la actividad: El Día Nacional del Deporte fue una actividad típica 
que se celebra anualmente en Costa Rica, que en esta ocasión se realizó en las 
instalaciones de la UACA, con la Escuela Cipreses de Curridabat. Este día 
participaron todos los estudiantes y de todos los niveles desde (primer hasta sexto 
grado) de la Escuela, los estudiantes de dividieron por grados (como equipos). A los 
estudiantes se les asignó espacios que utilizaron para sus actividades recreativas y 
deportivas en este día del deporte, y se llevaron a cabo distintas actividades grupales 
al aire libre, en las cuales ganan todos por que realizan actividad física para la salud. 

 

Metas: Masificar el deporte en el país a través del incremento de actividades físicas, 
deportivas y recreativas, en busca de mejorar el sistema de gestión, permitiendo que 
esta población reciba los beneficios del deporte y la recreación 

 

Evaluación: Como parte de la evaluación cualitativa de la actividad del Día Nacional 
del Deporte se toma en cuenta la Participación y el disfrute de las actividades 
deportivas y recreativas, que los estudiantes no se queden inactivo, que se pongan 
las pilas, que demuestren habilidades y el disfrute con sus compañeros (as),  
maestras(os) y todos en general. 

 

Responsable: Lic. Luis Alberto Pernas González. 
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Evidencias: Fotos, Videos, lista de asistencia, otras.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Calentamiento General: 

Actividad 1: (Movilidad articular) de  tobillos a hombros. 

Actividad 2:(caminata /carrera continua) 

Caminando 1 vuelta a la pista atlética; 1 vuelta corriendo continúo MODERADO. 

Actividad 3: 
(carrera con movilización del tren superior /inferior) 
Se dividirá el grupo en tres: (A – B) Mientras A está haciendo el gesto motor 
dinámico  B está tratando a inicial el gesto motor dinámico los cuales  se 
realizaran dos veces por cada uno. 
Rodilla al Pecho  

Desplante más rotación 

Skiping Frontal /lateral 

Frankeistein (Pasivo /dinámico) 
 
Actividad 4: 

(Core training/activación/estabilidad) 

Cadena posterior: Plank Facial  (3 x 45 seg – 1min) 

Cadena posterior: Plank Facial  con movilización de brazo. (3 x 7 cada lado) 

Cadena posterior: Plank Facial  con movilización de pierna (3 x 7 cada lado) 

Desaceleración con balón (acostados cubito supino) triple amenaza (3 x 7 cada lado) 

Flexiones de brazo con apoyo en brazo (3 x 8 cada lado) 

Crunch con la bola en las piernas  (3 x 8 cada lado) 
Rotadores (3 x 10) 

Actividad 5:  

Carrera continúa 2 min 

Cambios de dirección y parada por  5 seg  2min 

Intensificando los movimientos 
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2 Corre para colocarse detrás del 1  

1 Recibe el pase y le lanza al 3  

1 Corre para colocarse detrás del 3  

Calentamiento especifico. 

Actividad 1.  

Se divide el grupo por equipos, cada equipo debe de colocarse en hileras en el borde 
del área del portero, luego uno por uno deberá realizar un pique hasta la mitad del 
terreno, recibir el balón y realizar un pase y regresar con un pique por el lado derecho 
a su respectiva hilera. Se debe salir desde diferentes posiciones y realizar distintos 
pases, los cuales serán indicados por el encargado de la actividad.  

Actividad 2.  

Se deben formar tríos, uno de los integrantes del trio se coloca frente a los otros dos, 
los cuales se encuentran en una hilera a una distancia inicial de aproximadamente 
cuatro metros. El que se encuentra de primero en la hilera lanza un pase al que se 
sitúa frente a él y corre para colocarse detrás del que recibió el pase, la persona que 
recibe dicho pase debe realizar otro al que se encuentra de frente en ese momento y 
correr por su lado derecho para colocarse detrás del que recibe el pase. Esto se 
realizara la cantidad de veces indicadas por el encargado de la actividad y así mismo 
el dará la indicación para que la distancia entre las parejas y la persona vaya 
aumentando.   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. 

Se divide el grupo en cuatro subgrupos y cada uno se coloca detrás de cada cono 
formando una fila, se trata de pasar el balón hacia el grupo del frente y desplazarse 
corriendo hacia el grupo que se encuentra de lado. 

1 3 2 
2 Lanza el pase al número 1  
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Técnica de Recepción del balón  

1) La recepción baja, en donde el jugador debe agacharse para tomar la pelota. Son 
consideradas recepciones bajas aquellas que van de la cintura hacia el piso.  
2) La recepción media, en donde el jugador recibe la pelota con muy poco esfuerzo. 
Son considerabas recepciones medias aquellas que van de la cintura hasta los 
hombros.  
3) La recepción alta, en donde el jugador recibe la pelota elevando los brazos y en 
algunos casos debe saltar. Son consideradas recepciones altas aquellas que van de 
los hombros hasta por sobre la cabeza del jugador  
 
 
Juegos o Actividades 
 
Balón torre: Dos equipos de igual número de participantes. Consiste en hacer llegar 
la pelota a un compañero que está en el otro extremo del campo. No vale botar la 
pelota ni andar con ella. El otro equipo ha de intentar que la pelota no llegue. 
 
El salvavidas: Uno ó dos la pagan y tienen que pillar a los demás. Hay una pelota, 
que el que está en posesión de ella, es inmune a ser pillado. Puede conservarla o 
pasarla a algún compañero que vaya a ser pillado. 

Estiramiento final 

En el estiramiento final se pondrá a los estudiantes a estirar bien después de las 
actividades físicas realizadas en dicha clase con el fin de que la persona estire de 
forma correcta para evitar lesiones, aratonamientos y otro problemas físico por el 
estilo, dichos ejercicios consistirán en: 

 

 

 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 

 
 
 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 

 

 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 

 

 
 
 
 

 



OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSION SOCIAL Y COORDINACIÓN DEPORTIVA    

 

                                     
 


