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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: TALLER ADULTOS MAYORES GRUPO “NUNCA SOLO”  
COMUNIDAD MANUEL DE JESUS JIMENEZ, CARTAGO. 
 
Objetivos:  

 Conocer los componentes de la aptitud física, mediante el aprendizaje en clase de 
la composición corporal, resistencia cardiovascular, fuerza y flexibilidad, para que 
los estudiantes sean capaces de realizar una adecuada valoración física.  
  

 Distinguir las adaptaciones fisiológicas, cardiovasculares, musculares y motoras, 
por medio de las prácticas guiadas por el docente durante la clase, para conocer la 
forma correcta de realizar las diferentes actividades físicas. 

 

 Reconocer las diferentes dinámicas de las cargas, volumen, intensidad, densidad 
y frecuencia mediante el estudio de la evaluación y prescripción del ejercicio, con 
el fin de identificar los diferentes tipos de entrenamiento tanto para personas sin 
problemas de salud, como para personas con enfermedades crónicas 
degenerativas. 
 

 Aplicar los principales fundamentos del entrenamiento personal, por medio del 
estudio de las nuevas tendencias del ejercicio, para poner en práctica dichas 
técnicas en la preparación física. 

 
Descripción de la actividad: La actividad consistió en la participación de los 
estudiantes, realizando actividades prácticas para los Adultos Mayores del 
Grupo “Nunca Solo”, de la comunidad Manuel de Jesús Jiménez de Cartago, 
a través de estos juegos de interacción e integración del Adulto Mayor con los 
estudiantes y la profesora de la asignatura de Aptitud Física para la Salud. Además, 
se analizaron  casos específicos asignados por la profesora, donde el estudiante fue 
responsable, y evidencio avances demostrando el progreso constante de los casos 
con las actividades prácticas que realizaron. 

Metas: Aplicar acciones prácticas de enseñanza, aprendizaje de las técnicas y las 
estrategias principales en esta actividad con el Adulto Mayor, aplicar métodos y 
técnicas de preparación física, generar, planificar y ejecutar un programa de 
actividades físicas, deportivas a partir de referencias individuales garantizando el 
carácter de diferencias y limitaciones, ligados al mejoramiento de la salud física y 
mental buscando una mejor calidad de vida de los Adultos Mayores. 
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Evaluación: Luego que los estudiantes presentaron el programa de actividades se 
vio donde se demostraba aplicación de los conceptos estudiados, los beneficios de 
la actividad física están bien fundamentos, lo que evidencio y les demostró a los 
Adultos Mayores, de que una vida sedentaria es uno de los riesgos de salud 
modificables más altos para muchas condiciones crónicas que afectan a las 
personas adultas mayores, tales como la hipertensión, las enfermedades del 
corazón, el accidente cerebro vascular, la diabetes, el cáncer y la artritis. Que 
aumentar la actividad física después de los 60 años tiene un impacto positivo notable 
sobre estas condiciones y sobre el bienestar general. 
 

Responsable: Profesora Licda. Alina Rodríguez Domenech y Estudiantes del 
Curso de Juegos y Predeportes. 

 

Fecha de la actividad: 24 de Junio del 2016. 

 

Evidencias: 
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