
Información del Curso 
 
Título del Curso: 8th Grado Educación Fisica  
 
Lugar del Curso:  Gimnasio 
 
Instructores:  
 
Chad Burgess, Linda Kaspar, Doug Kirk, Curt Berger 
 
Descripción del Curso:   
Introducir a los estudiantes al buen estado físico, a los deportes y a las 
actividades. Animarlos a adquirir un compromiso hacia un adecuado nivel de 
logros físicos para toda la vida. Mejorar las destrezas y la sensibilidad kinestética 
de modo que las secuencias transferidas o aprendidas posibilite una 
participación exitosa en las actividades diarias. 
 
Resultados del Aprendizaje/Objetivos: 
 
Resultados/Objetivos: 
 

1. Ser capaz de transferir técnicas y procedimientos para desarrollar y 
evaluar el estado físico. 

2. Ser capaz de aumentar el conocimiento de técnicas, destrezas, 
estrategias, reglas básicas, etiqueta y práctica segura para deportes y 
actividades individuales y de grupo. 

3. Ser capaz de identificar estrategias y reglas básicas asociadas con 
deportes para toda la vida, movimientos creativos, danza, actividades no 
competitivas y cooperativas. 

4. Ser capaz de aumentar la comprensión de actividades y técnicas para 
desarrollar las habilidades motrices. 

5. Ser capaz de transferir habilidades para realizar actividades competitivas 
y de edificación de grupo.  

6. Ser capaz de construir una conciencia de los valores de las actividades 
físicas en relación a la salud y al bienestar. 

 
Métodos Instructivos 
 
Métodos:  

Este curso es enseñado usando una variedad de métodos 
instructivos incluyendo grupos grandes, grupos pequeños, 
conferencia, parejas, estaciones, práctica independiente, tutoría, 
instrumentos tecnológicos.  

 



Materiales: El uniforme de Collinsville Middle School aprobado para Educación 
Fisica y zapatos deportivos de este tipo: non-marking soled athletic 
shoes. 

 
 
 
Temas y Asignaciones: 
  

Otoño:  Hockey, Flag football, Arco, Softball, Badminton, Buena 
forma física y Captura de la Bandera 

 Invierno:  Volleyball, Basketball, Gimnasia, Team Handball, Danza 
Revolución de Danza (DDR), Bowling y Sport Stacking. 

 Primavera:  Kickball, Speedball, Soccer, Wiffleball, Ultimate 
Frisbee, Orienteering, Golf y carreras. 

 
Evaluación:   
 

La calificación trimestral se basa en que el estudiante use el 
uniforme de la escuela y los zapatos deportivos aprobados para la 
clase de Educación Física, y el desarrollo de las habilidades 
requeridas para una óptima participación y cooperación en todas 
las facetas del currículo. 
Es posible que los estudiantes tomen exámenes escritos al finalizar 
cada unidad. Sin embargo, esas calificaciones no serán de peso y 
contribuirán a la configuración del promedio trimestral. 

 
La siguiente escala de calificaciones será usada en este curso: 
*A  90-100 
*B  80-89 
*C  70-79 
*D  60-69 
*F  59-0  
 
 
 
 
Parent Signature _______________________________________ 


