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I.- DATOS GENERALES. –
1.1.Programa de estudio Profesional Educación Física
1.2 Aula Virtual: Anatomía y Morfología Funcional
1.3 Código: PCFD0101
1.4 Área curricular: Formación Especializada
1.5 Créditos: 4
1.6 Número de horas semanales: 6 horas:
1.7 Especialidad: Educación Física - Deporte
1.8 Periodo lectivo: 2021 - II
1.9 Ciclo de estudios: I
1.10 Promoción y sección: 2021- F1, F2, F3, y F4.
1.11 Régimen: Regular
1.12 Duración: 16 semanas:20 de setiembre al13 enero de  2022.
1.13Horario: Lunes, Martes, Jueves.
1.14 Profesores:
1.15 Correo electrónico:

M E: David Orihuela LLacsa
dorihuela@UNE.EDU.PE
Mg. Jonathan Orihuela Flores
jorihuela@UNE.EDU.PE

1.16 Director de Departamento: Dr. Jaime Rodriguez

II. SUMILLA

Es una asignatura que corresponde al área curricular de estudios de la especialidad, y tiene como
propósito que el estudiante esté capacitado para reconocer las estructuras anatómicas del cuerpo
humano, así como saber sus funciones y localizaciones, haciendo uso  de aspectos sistemáticos,
descriptivos, de superficie y topográficos, con énfasis en el aspecto funcional.
Esta asignatura será dictada en forma virtual por google meet, y otras plataformas virtuales para
un aprendizaje activo para el régimen regular de los ingresantes del 2021.
Por las características del Estado de Emergencia Sanitaria y en base a la Resolución VCM 085-
2020-MINEDU y acuerdo del Consejo Universitario, el curso será virtualizado o adaptado de
manera no presencial, utilizando la plataforma virtual que la Universidad establezca.
El curso abordará transversalmente algunas actitudes y valores, como: la puntualidad,
presentación y respeto, que permita su práctica y adquisición en el alumno a través de las
diversas actividades programadas y las relaciones humanas que se deben dar para una
armonía social y deportiva.
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El curso se dividirá en 4 unidades:
Unidad I versará: El cuerpo; terminología anatómica y movimientos básicos.
Unidad II comprenderá: Aparatos y sistemas orgánicos que nos proporcionan los nutrientes
para sostener la actividad física y salud. Mantener la vida.
Unidad III tendrá: Aparatos y sistema orgánicos que controlan, regulan y mantienen la especie.
Unidad IV manejará: Aparatos y sistemas que provocan la locomoción y que mantienen la
postura corporal para realizar actividades de la vida diaria, recreación y el deporte

III. COMPETENCIAS:

3.1 COMPETENCIA PROFESIONAL
Domina conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, aplicadas a la educación física y
el deporte, que aplica en el proceso de formación de los estudiantes y jóvenes deportistas con
ética y responsabilidad social.

3.2 COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Ubica, reconoce y describe las estructuras anatómicas que se observan y/o palpan a través de la
piel y las relaciones que guardan entre sí y con órganos situados en planos subyacentes,
explicando las características morfofuncionales de los componentes osteo-articulares y
musculares de los segmentos corporales con creatividad, responsabilidad, sentido crítico y
humanístico en la formación profesional de educación física.



IV. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD I: El cuerpo; terminología anatómica y movimientos básicos
N° de semanas

04

Competencia específica
Conoce las características corporales básicas y ubica, reconoce y delimita las

estructuras anatómicas, las relaciones que guardan entre sí y con estructuras situadas
en diferentes planos.

N °
semanas Capacidad Contenidos Estrategias didácticas Recursos

Evaluación
Evidencia de

aprendizaje
Instrumentos de

evaluación

00

0.0 Introducción.
Video de presentación. Syllabus
Revisión resumida de los

contenidos.
Evaluación formativa.
Evaluación sumativa

Google meet
Reuniones virtuales
asincrónico-sincrónicas.
Lecturas, Aula invertida,
proyecto de investigación,
belorceo, videos de acción,
Análisis de video, videos
vivenciales. Organizadores
visuales.

Google meet.
Kahoot,
Mentimeter.
Blackboard.
Canvas.
Classroom.
Moodle
Padle

O.V.
Preguntas y
respuestas
Proyectos.

1ra. S

1.1 Conoce la importancia
celular como componente
estructural del cuerpo,
para desarrollar los
movimientos segmentarios.

La célula: qué es
Sus partes: membrana
plasmática
Citoplasma, Núcleo y Nucleolo.
Veremos: Membrana
plasmática: Transporte: pasivo
y activo.

Aula Virtual
Formación de grupos
Video referido a la célula.
Retroalimentación. P y R.

Saberes previos.
Metacognición

Se deja Lectura 1.-
La muerte súbita en
el deporte
F1 y F4. L1: El pie
plano y la actividad
física. F2.
L1: Esquema
corporal en niños
con discapacidad.
F3

Organizador
visual

SQA.

2da. S

1.2 Sabe que las células
son las principales fuentes
de transformar los
alimentos en energía.
Además, la síntesis de
proteínas. De mucha
importancia para la
conservación celular.

Mitocondria: La
transformación de la energía
Cromosomas: Mantención de la
herencia. Ribosomas: La
síntesis de proteína.
Función y niveles de
organización estructural de
nuestro cuerpo.

Aula virtual
Video del tema
Práctica virtual.
P y R.
Video Motivacional.

Mentimeter.
Google meet.
Belorceo:
Descripción en una
fruta, tubérculo,
legumbres o una
hortaliza.

Realiza
descripción de
un objeto.

Lista de cotejo.
P y R.



3ra. S

1.3 Domina la
terminología anatómica,
realiza una serie de
movimientos con su
cuerpo.

Planos y Ejes:
Posición Anatómica
Terminología Anatómica:
Derecho, izquierdo, anterior,
posterior., etc
Movimientos Básicos

Aula virtual sincrónica.
Videos del tema: análisis
Word on line.
Power Point
Conflicto cognitive.

Google meet.
Belorceo: Fruta
Corte con planos en
una manzana.

Presentación de
Lectura 1: F1,
F2, F3, F4.
Realiza cortes
en un fruto
para aplicar al
cuerpo humano.

Rúbrica de
Lectura y
presentación del
trabajo. Ticket.

4ta. S

1.4 Comprende los
cuidados sobre la piel para
para una buena función
protectora y excretora.

Tejido Tegumentario: Piel
Partes: Epidermis, Dermis e
Hipodermis.
Función. Prevención de lesiones
dérmicas.

Aula virtual sincrónica y
asincrónica.
Organizador visual.
PPT- Saberes previos.

Ticket
Belorceo: los
movimientos
corporales.

Presentación de
proyecto:
Planteamiento
del problema.
G1, G2, G3, G4.
Realiza los
movimientos
corporales.

Rúbrica para
proyecto.
Presentación de
proyecto.

Ana María Gagneten / Alba Imhof / María del Rocío Marini / Juan Marcelo Zabala.
(2016/11). La Célula. Recuperado de:
https://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/biologia/wp-
content/uploads/sites/9/2016/11/BIO_04.pdf.pdf
Temario de biología (2015/8) LA CÉLULA. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN. Recuperado de:
http://www.liceocientifico.org/uploads/1/6/0/4/16046240/la-celula-estructura-y-
funcion.pdf
Brandon, N. y Aguirre, V. (2002) Interrelaciones metabólicas. Recuperado de:
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/Carrera-
Medicina/BIOQUIMICA/interrelaciones.pdf

Enlace
web

Ana María Gagneten / Alba Imhof / María del Rocío Marini / Juan Marcelo Zabala. (2016/11). La Célula. Recuperado de:
https://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/biologia/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/BIO_04.pdf.pdf
Temario de biología (2015/8) LA CÉLULA. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN. Recuperado de:
http://www.liceocientifico.org/uploads/1/6/0/4/16046240/la-celula-estructura-y-funcion.pdf



UNIDAD II:
Aparatos y sistemas orgánicos que nos proporcionan los nutrientes para sostener la actividad

física y salud. Mantener la vida.

N° de semanas

04

Competencia específica Conoce sobre circulación, el metabolismo, el crecimiento y desarrollo del cuerpo
en las diferentes actividades físicas que realiza en su entorno, y valora las
funciones vitales para evitar algún trastorno corporal.

N °
semanas

Capacidad Contenidos Estrategias didácticas Recursos Evaluación

Evidencia de
aprendizaje

Instrumentos
de evaluación

5ta. S.

2.1 Reconoce la
importancia del ACV en
la realización de los
movimientos combinados
y la terminología
cardiaca para fortalecer
la condición física y
prevenir futuras lesiones
orgánicas.

Anatomía del aparato cardio
vascular
Corazón, ubicación, cubiertas,
cavidades, orificios, válvulas.
Función
Vasos sanguíneos: arterias,
arteriolas, capilares, venas.
Sangre: plasmas y células
sanguíneas.
Terminología cardiaca: FC, GC,
VS. PA y P
Importancia en la Educación
Física. Anemia.

Aula invertida. Grupo 2.
ACV.
Análisis de Video
Aula Virtual sincrónica
Organizadores visuales.
Saberes previos.
Metacognición

Kahoot.
Mentimeter.
Google meet.
Belorceo:
continúa con los
movimientos
corporales

Presentación:
Video en Acción sobre el
FÚTBOL. G1. F1.
Video en acción sobre el

salto con soga. G3. F2
Video en acción sobre el
goalball. G4. F3.
Video en acción sobre las

rondas. G3. F4.
Demuestra los
movimientos
corporales.

Rubrica de
aula invertida.
Lista de cotejo

6ta. S. 2.2 Domina los
volúmenes respiratorios
que participan en la
actividad física, realiza

Aparato respiratorio. concepto,
características, funciones.
Terminología respiratoria: FR,
VC, VER, VIR, CV, y CPT.

Aula invertida. Grupo3.
Aparato Respiratorio.
Aula Virtual sincrónica

Belorceo: sobre el
aparato
cardiovascular:
Descripción del
corazón, sus

Presentación: Video en
acción sobre el
VOLEYBOLL. G3. F1.
Video en acción sobre
juego de mundo. G4. F2.

Lista de cotejo

Rubrica de
aula invertida.



higiene respiratoria, para
evitar trastornos
bronquiales.

Enf Respiratoria: prevención
Importancia en la educación
física

Organizadores visuales
Retroalimentación. P y R
Metacognición.

cámaras, válvulas,
circulación mayor y
menor.
Terminología
cardiaca.
Online.

Video en acción juego
sobre silla de ruedas. G1.
F3.
Video en acción sobre
juego de Yas. G4. F4.
Presentación:
L2. Examen médico en el
deportista. F1
L2. Problemas de posturas
y la actividad física. F2.F4.
L2. Problema motriz
cómo realizar actividad
física. F3

7ma. S. 2.3 Reconoce la
importancia de la
digestión, el metabolismo
y la dieta, cumple con las
normas de la
alimentación para evitar
problemas
gastrointestinales.

Aparato digestivo: suministro de
nutrientes
- Boca: glándulas salivales
- Esófago: su importancia y la
-Estómago: su importancia,
descripción anatómica y sus
partes.
- Glándulas: importancia y su
función: Hígado, Páncreas.
ID e IG. Defecación.
--Trastornos Gastrointestinales:
prevención

Aula invertida. Grupo4.
Aparato digestivo.
Retroalimentación. P y R
Video motivacional.
Análisis de video
Video del tema.

Belorceo: del
aparato
respiratorio:
descripción del
pulmón, sus lóbulos,
la mecánica
ventilatoria. La
hematosis y la
mecánica
ventilatoria.
Terminología
respiratoria.
Online.

Proyecto de
investigación: Marco
teórico: Grupo1, 2, 3, 4.

Autoevaluación
Rubrica de
aula invertida.

8va. S. Examen parcial

UNIDAD III:
Aparatos y sistema orgánicos que controlan, regulan y mantienen la especie. N° de semanas

04

Competencia específica Conoce sobre circulación, el metabolismo, el crecimiento y desarrollo del cuerpo en
las diferentes actividades físicas que realiza en su entorno, y valora las funciones
vitales para evitar algún trastorno corporal.

Capacidad Contenidos Estrategias didácticas Recursos Evaluación



N °
semanas

Evidencia de
aprendizaje

Instrumentos
de evaluación

9na. S.

3.1 Conoce la función uro-
excretora consumiendo
líquidos después de las
actividades físicas para
evitar trastornos renales.

Aparato uro excretor: importancia y
función.
Riñón: descripción anatómica, peso,
su ubicación. El nefrón: filtración,
reabsorción, secreción y excreción.
Sus partes:
Formación de la orina. Terminología
UE. Importancia en el Deporte.
Cuidados para el buen funcionamiento

Aula invertida. Grupo1.
Aparato uro excretor.
Aula virtual sincrónica
Análisis de video referente
al tema.
Retroalimentación. P y R.
Metacognición

belorceo del aparato
digestivo,
Descripción del
esófago, estómago,
intestino delgado,
intestino grueso y
sus partes.
Conociendo al
hígado y al páncreas.
Vesícula Biliar.

Presentación de:
L3. El aparato
cardio-respiratorio y
deporte. F1. F4.
L3. Lesiones más
frecuentes en los
niños. F2.
Lectura 3. Las
características del
PCI y actividad
física. F3.

Lista de cotejo
Rubrica de aula
invertida.

10ma. S. 3.2. Conoce la
importancia del sistema
nervioso en respuesta a la
práctica deportiva,
reconoce el cumplimiento
de las normas del juego,
previniendo las futuras
lesiones.

Sistema Nervioso: definición, su
importancia y como se divide.
-La neurona, meninges, LCR
-División del SN:
-SNC: Encéfalo y la médula espinal
-SNP:  Nervios craneales y raquídeos
-SNA: Simpático y Para
Importancia en la educación Física

Aula invertida. Grupo2.
Sistema nervioso.
Aula virtual sincrónica
Análisis de video referente
al tema.
Retroalimentación. P y R
Metacognición

belorceo del
aparato uro
excretor,
descripción del
riñón. La
microscopía del
nefrón y sus
funciones de cada
parte. Porqué es
importante.

Presentación: Video
en acción sobre el
BASKETBOLL. G4.
F1.
Video en acción
sobre juego el gato y
ratón. G1. F2.
Video en acción
sobre boccia. G2. F3.
Video en acción
sobre el Lingo. G1.
F4.
Proyecto de
investigación:
Hipótesis y
variables. Grupo1, 2,
3, 4.

Rubrica de aula
invertida.

Lista de
cotejo

11va. S. 3.3 Aplica los
conocimientos de las
hormonas en los ejercicios,
entrenamiento con la
finalidad de evitar lesiones
futuras en los segmentos
corporales.

. Eje H_H: descripción anatómica,
peso, dimensiones.
- Hormonas: Endocrinas y Exocrinas.
- Su importancia y clasificación
- Las hormonas y el equilibrio de las
diferentes funciones. Terminología
endocrina.
Importancia en la adaptación
Importancia en la Educación Física

Aula invertida. Grupo3.
Sistema endocrino.
Aula virtual sincrónica
Análisis de video referente
al tema.
Retroalimentación. P y R.
Saberes previos.
Metacognición

belorceo del sistema
nervioso,
descripción de
cerebro; función de
cada uno de los
lóbulos. Los
componentes del
sistema nervioso
central descripción
de los componentes.
Descripción del
sistema nervioso
periférico con

Presentación: Video
en acción sobre 110
METROS CON
VALLAS. G2. F1.
Video en acción
sobre la gallinita
ciega.  G2. F2.
Video en acción
hockey sobre hielo.
G3. F3.

Rubrica de
aula invertida.

Lista de cotejo



énfasis en cada
constituyente de
este sistema.

Video en acción
sobre Kiwi. G2. F4.

12da. S. 3.4. Aplica los programas de
ETS con dar información a
los adolescentes y jóvenes
para evitar dichas
enfermedades.

Aparato Reproductor: su importancia
y la preservación de la especie y
hormonas sexuales que dan las
características morfológicas.
-ARF: sus órganos externos e internos
menarquia, ciclo menstrual, embarazo
y menopausia.
-ARM: sus órganos externos e
internos Criptorquidia. Testosterona

Aula invertida. Grupo4.
Aparato reproductor:
Femenino y Masculino.
Aula virtual sincrónica
Análisis de video referente
al tema.
Retroalimentación. P y R
Metacognición

belorceo
descripción de los
componentes del
sistema endocrino y
descripción de cada
glándula periférica
y sus hormonas que
produce.

L4. El
entrenamiento en el
básquet. F1.
L4. El básquet en
edad escolar. F2.
L4. Cómo se
clasifica los atletas
discapacidad. F3.
F4.

Rubrica de
aula invertida.
Lista de cotejo

UNIDAD IV: Aparatos y sistemas que provocan la locomoción y que mantienen la postura corporal para

realizar actividades de la vida diaria, recreación y el deporte.

N° de semanas

04

Competencia específica Conoce al AATME como la parte de la locomoción y su comportamiento en la
actividad física y el deporte, Evita las lesiones y previene cambios posturales con
programas de ejercicios.

N °
semanas

Capacidad Contenidos Estrategias didácticas Recursos Evaluación

Evidencia de
aprendizaje

Instrumentos
de evaluación

13ra. S.

3.1 Determina los cambios
que se presentan en los
segmentos y las
articulaciones en las
diversas actividades físicas,
realizando las mediciones
de los rangos articulares y
evaluando las diversas
posturas.

Anatomía del sistema esquelético
Clasificación, composición.
Función.
Composición del eje Axial.
Composición de los bloques

apendiculares. Anatomía de las
articulaciones:
-Definición.
-Clasificación: según su tejido, según
movimiento.

Aula invertida. Grupo1
AATME: Huesos y
articulaciones.
Aula virtual sincrónica
Análisis de video
referente al tema.
Retroalimentación.
Metacognición.

belorceo
descripción de cada
componente del
aparato femenino y
masculino. Qué
hormonas
producen.

Proyecto de
investigación:
Metodología.
Grupo 1, 2, 3, 4.

Rúbrica de
proyecto.

Rubrica de aula
invertida.



Función: Flexibilidad. Medidas de
protección.

14ta. S 3.2 Conoce y aplica la
valoración de Kendall en la
musculatura esquelética y
fortalece la misma con
ejercicios físicos.

Miología: Conformación de los
segmentos corporales. Clasificación,
Conocimiento mínimo de los
músculos más importante en las
diferentes actividades físicas.
Elemento biomecánico: Potencia-
Fuerza

Aula Virtual.
Video Motivacional.
Saberes previos.
Belorceo.
Video del tema.
Retroalimentación.

belorceo
descripción de los
componentes del
sistema esquelético y
también de las
articulaciones, cada
una de ellas.

Lista de cotejo

Ticket.

15ta. S. 3.3 Domina la observación
en la marcha, aplica una
serie de ejercicios físicos

Postura y la marcha.
Definición de Postura y las
alteraciones más frecuente y
Tratamiento a través de ejercicios
físicos.
La marcha: medio de
desplazamiento
Fases de la marcha.

Aula Virtual.
Video Motivacional.
Saberes previos.
Belorceo.
Video del tema.
Retroalimentación.

belorceo del sistema
muscular
esquelética

Lista de cotejo.
SQA.

16ta. S. EXAMEN FINAL





V. VINCULACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN

Los estudiantes desarrollan trabajos de investigación formativa y respetando los
protocolos y lineamientos científicos relativos a la citación de libros, revistas y tesis. Para ello
se prevé realizar actividades de indagación sobre recojo de información de temas específicos
del curso, luego la sistematización y difusión

VI. RESPONSABILIDAD SOCIAL

A través del curso se tratarán aspectos de salud en relación con las características y
propósitos del curso, sistematizando información relevante con el área y de utilidad con la
comunidad, en este proceso de pandemia.

VII. METODOLOGÍA

7.1 Orientaciones Generales.

El curso se desarrollará mediante exposiciones virtuales explicativas, sincrónicas y
asincrónicas a través de plataforma virtual de la UNE. Cada semana se abordará el desarrollo
de un campo temático según la estructura de contenidos por unidad didáctica.

Métodos: Resolución de problemas, exposiciones virtuales, asignación de tareas, lecturas,
clase invertida, uso del belorceo, problemas de caso, proyecto de investigación, lecturas de
artículos de investigación, revistas científicas, análisis de videos, videos en acción, videos
vivenciales.

Técnicas. - Se empleará un aplicativo para las sesiones virtuales (zoom/meet) en el horario
establecido por el Departamento Académico. Y uso de los recursos en la plataforma virtual de
la UNE.

7.2 Recursos Didácticos

Del Docente
Medios: Internet, Foros, Tareas, Chat, Consulta. Video conferencias, You tube (vídeos),

Kahoot, SQA, Ticket, Metacognición,

Materiales y recursos. Lecturas, formatos de proyectos de investigación, aula virtual,
laptop, manual de plataforma virtual. Videos. Belorcio, Tarjetas, Fichas. Practicas dirigidas.

Procedimientos: accesos a la plataforma virtual, lectura, recojo y análisis de documentos
de trabajo y contrastar en la práctica su aplicación, recojo de información sobre el tema de
investigación. Videos y envió de tareas programadas con retroalimentación recurrente.

En relación con responsabilidad social. Se ha programado la sustentación de su informe
mediante uso de Meetgoogle.com, describiendo un aporte de la asignatura a la comunidad y
formación profesional.

En relación con la investigación formativa en el curso, se realizará un análisis de
documentos del tema, para su posterior propuesta de lineamientos básicos y elaboración de



un documento de trabajo. Mediante asignación de tareas individuales y de equipo al aula
virtual

En relación con ética y práctica de valores, estas se realizarán de manera permanente a lo
largo del ciclo, promoviendo su práctica y control a través de lista de escala de Likert mediante
auto y heteroevaluación, rúbricas de tarea y de foro.

Del estudiante:
Mediante internet ingresando a la plataforma virtual de la UNE, uso de aplicativo Google

Meet para participar en clase virtual, foros y envío de actividades programadas, Word online.

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN
8.1 Requisitos:
• Ingreso en un 70% mínimo a la plataforma virtual, según reglamento.
• Presentación de trabajos en las fechas indicadas.
• Participación en foros y videoconferencia.

8.2 Matriz de evaluación
Tipo de evaluación Componentes de la

evaluación
Peso Aspectos para evaluar según la naturaleza del curso

Evaluación de desempeño
(ED)

Procedimental y
actitudinal

30% Prácticas calificadas, diseños de maquetas, belorceo
Trabajos con esferas de Tecnopor. Tareas.

Evaluación de producto
(EP)

Procedimental y
actitudinal

40% Informes, proyectos, ensayos, exposiciones, diseños
sustentaciones, construcciones, ejecuciones, mapa
conceptual, mapa mental. Actitudes reflexivas y éticas,
compromiso y responsabilidad social. Resúmenes y
cuadro sinóptico. Aula invertida.

Evaluación del
conocimiento (EC)

Conceptual 30% Pruebas, controles de lectura, investigaciones
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