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SEMESTRE GRUPO 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje Actividades físicas en medios naturales. 

Ciclo de formación Eje de formación Área de conocimiento Semestre 

Profesional Teórico-técnico Ciencias del 
movimiento Quinto 

Clave Horas teóricas Horas prácticas Horas totales 

AMN40CP010305 01 03 04 

Créditos Tipo de Unidad de Aprendizaje Carácter de la Unidad de 
Aprendizaje Modalidad 

 
 

05 
 

Obligatorio Taller Escolarizada 

Propósito de la Unidad de 
Aprendizaje 

Desarrolla actividades físicas y deportivas en medios naturales al finalizar la 
unidad de aprendizaje, por medio del estudio y análisis de los diferentes 
componentes y elementos que involucran las diferentes disciplinas deportivas y 
las actividades recreativas al aire libre, como una alternativa que complemente 
los procesos para el desarrollo integral del ser humano, la metodología, y los 
procesos de educación para el cuidado del medio natural y social con 
responsabilidad social y profesionalismo. 
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Práctica Número: 1 Horas de 
duración 

2 

Bloque Educación ambiental y 
consumo responsable. 

Tema (s) Guía de normatividad ambiental. 

Nombre de la 
Práctica 

Actividad ambiental y separación de residuos. 

Conocimientos 
previos 

Conocimiento de las normas y lineamientos SGA y capacitación para la preservación del 
medio ambiente fomentando la separación de residuos como cultura, valores, ética y 
fomento a la salud. 

Objetivo de 
aprendizaje 

 Identificar acciones y la importancia del cuidado y protección del medio ambiente 
preservando los espacios y la conservación de los mismos, a través de actividades 
recreativas 

Competencia (S) Vinculadas a la Práctica 

Competencias Genéricas Competencias Específicas 

CG29 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente. 

CE6 Planifica, desarrolla y evalúa la realización de 
programas de actividades físico-deportivas al aire 
libre, por medio de actividades recreativas y/o 
entrenamiento deportivo, con la finalidad de promover 
y fomentar el uso responsable de los recursos naturales, 
cuidado del medio ambiente y los ecosistemas 
terrestres. 

Recursos 

De la Institución/Docente: Del Estudiante:  

Instalaciones de la facultad de ciencias del deporte.  

Descripción de las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje.  

Para el Docente.  Para el Estudiante.  

Dentro de las instalaciones de la facultad de 
ciencias del deporte. 

Guía SGA digital  
Dispositivo tecnológico 

Instrumentos de Evaluación 

Durante la Práctica.  Evidencia/Producto.  

Inicio Inicio:  
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 1. El docente dará una introducción sobre la 

importancia del cuidado del medio 
ambiente durante actividades al aire libre. 

2. Retroalimentará las políticas ambientales, 
de cuidado y protección del medio 
ambiente.  

Desarrollo  
1. El docente dará un taller de separación de 

residuos para poder identificar el reciclaje, 
recolección y separación de residuos.  

2. Se llevará a cabo una capacitación para 
después pasar a los salones de 1er a 4to 
semestre para poder informar y 
concientizar a los alumnos sobre el tema y 
su importancia.  

3. También se llevará a cabo una actividad 
de separación de residuos. 

 
Cierre 

1. Se retroalimenta lo aprendido en la actividad a 
través de una lluvia de ideas 

1. Identificara la política ambiental de nuestra 
facultad, así como lineamientos y normas 
del sistema de gestión ambiental. 

Desarrollo: 
 

1. Aplicara por medio de la recolección de 
residuos la práctica  

2. Capacitar a los semestres de 1º a 4º 
sobre la correcta recolección para 
reciclaje, aportando así al cuidado del 
medio ambiente dentro su facultad. 

 
Cierre: 

1. Reciben la retroalimentación de sus intervención 
ante los grupo de la FCD. 

Instrumentos de Evaluación 

Durante la Práctica.  Evidencia/Producto.  

 Se evaluará el desempeño y conocimiento de la 
capacitación para poder transmitir la 
información pertinente basada en las políticas 
medioambientales.  

Rubrica de evaluación. 
Portafolio de evidencia. 

 
 

Bibliografía Básica recomendada 

Secretaría de Sustentabilidad, UANL. (2020). ¿Qué es el Desarrollo Sustentable? 2021, de UANL Sitio web: 
http://sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/ 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2017). Normatividad aplicable al tema de residuos. 2022, de 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Sitio web: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-
programas/normatividad-aplicable-al-tema-de-residuos  
 
SEMARNAT, (2013). Introducción al ecoturismo comunitario, México: SEMARNAT 
SEMARNAT, (2006). Manual de buenas prácticas del ecoturismo, México: SEMARNAT  

Bibliografía complementaria recomendada 

- 

 

http://sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/normatividad-aplicable-al-tema-de-residuos
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/normatividad-aplicable-al-tema-de-residuos
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