Programa de Curso
Código
DR 420 B

Nombre
TENIS DE MESA II

Nombre en Inglés
TABLE TENNIS I
SCT
3

Unidades
Docentes
5

Horas de
Cátedra
3

Horas Docencia
Auxiliar
0

Horas de
Trabajo Personal
2

Requisitos
Carácter del Curso
Salud compatible con la actividad física. Haber
Electivo
aprobado Tenis de Mesa I
Competencias a la que tributa el curso para el área de Deportes
CGD1: Ejecutar actividades físicas y recreativas que potencian un equilibrio psicofísico, un
bienestar personal y salud, mediante la sistematización de dichas prácticas como un hábito.
CGD3: Actuar con respeto, disciplina, perseverancia, honestidad, dentro y fuera del contexto
físico, deportivo, artístico, cultural; tanto en actividades recreativas, sistemáticas, individuales
y grupales.
Propósito del curso
El curso DR 420 A, TENIS DE MESA II, tiene como propósito que el estudiante aplique
conocimientos técnicos y tácticos, así como reglamento del juego de tenis de mesa, a fin de
ejecutar una actividad deportiva que mejore su condición física y organizar torneos de esta
disciplina.
Se busca, además, que el estudiante aplique estrategias de juego limpio, promoviéndose una
conducta honesta, en el contexto deportivo.
Resultados de Aprendizaje
CGD1 – RA1: Juega una partida de tenis de mesa, con manejo de efectos y coordinación de
traslados de la bola en la mesa, a fin de ejecutar una actividad deportiva en que anticipa las
jugadas del contrario.
CGD1 – RA2: Ejecuta un juego fluido de tenis de mesa, manejando una buena condición física
(resistencia aeróbica y velocidad de reacción) y un equilibrio mental, a fin de enfrentar a un
rival a nivel recreativo.
CGD3 – RA3: Aplica estrategias de juego limpio, respetando al rival y las decisiones del árbitro,
a fin de promover una conducta honesta, dentro y fuera de la situación de juego.

1

Metodología Docente
Evaluación General
La metodología es de tipo principalmente En el curso se aplica una evaluación individual y
reproductiva y productiva:
grupal de proceso.


Metodología Reproductiva:

- Comando directo
- Enseñanza basada en tareas
- Enseñanza recíproca
- Trabajos sintéticos y analíticos


Metodología Productiva:

- Resolución de problemas

Vigencia desde:
Elaborado por:
Validado por:
Revisado por:

Se contempla:



A nivel individual: Evaluaciones orales sobre
temas técnicos, tácticos y reglamentarios
Evaluación práctica de tipo esquemático con
un compañero.

La ponderación de la nota final del curso
corresponde 60% a la asistencia y 40% al
rendimiento.

Otoño 2016
Héctor Moreno
Gisel Rodiño
Área de Gestión Curricular, SGD
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