
S.P.A.R.K. 
“Spark”(chispa) (deportes, juego y  recreación activa para los niños) se inició para prevenir 

enfermedades del corazón, (que es la causa número una de muerte en los Estados Unidos) que 

puede comenzar en la infancia. Algunas de las características únicas de chispa PE son: 

         ¡SPARK  (chispa) clases son activas! 

          El  plan de estudios de chispa P.E. es fácil de seguir e implementar.  Es progresivo y 

planificado  con anterioridad. ¡ AHORRA TIEMPO!!!!!! 

         SPARK (chispa) incluye todo el material necesario. 

         SPARK (chispa) tiene la  evaluaciones de habilidad que se hará al final de cada unidad 

         SPARK (chispa) cumple normas de “Sunshine State”. 

         SPARK (chispa) enseña habilidades sociales. 

         SPARK (chispa) tiene consejos útiles  integrados.  

 CHISPA K-2 

         La primera unidad en los planes de estudio de la chispa de PE de K-2 es "Poder 

Perceptual." Esta unidad va a establecer nuestro itinerio y formato de clase, las 

expectativas de comportamiento, administración y organización del  protocolo. 

         Dedicaremos todo el mes de agosto en esta unidad (2 semanas). 

         Algunas otras unidades de SPARK son: grandes juegos,” Bean Bag Boogie”, desfile de 

paracaidistas y “Happy Hoops”, saltando de alegría, tener la bola, “Let ' S Hit It” y 

“Dance with me”. 

         Estas unidades están diseñadas para tomar aproximadamente un mes. 

  

CHISPA 3-5 

         La primera unidad en los planes de estudios de 3-5 de SPARK es una introducción al 

nuevo plan de estudios.  Esta unidad va a establecer nuestro  itinerario y formato de 

clase, transiciones y política y procedimiento de las clases.  

         Dedicaremos todo el mes de agosto en esta unidad (2 semanas). 

         Cada día será detallado en una actividad de "Focus en fitness" y una actividad de 

"Spotlight en habilidades". 

         Algunas otras unidades de SPARK son: cooperativas, Flying Disc, Dance, Voleibol, 

Baloncesto, Raquetas y Paletas, Soccer, Softbol y Fútbol.  Otras unidades incluidas en el 

PE se “Gatorball” y captura la bandera. 

         Estas unidades están diseñadas para tomar aproximadamente un mes. 



SPARK (deportes, juegos, recreación activa para niños ) Educación Física 

 “SPARK” es un cambio dramático del  programa de Educación Física tradicional.  Las 

actividades de SPARK son agradables para los estudiantes de todos los niveles y 

habilidad.  Educación física de SPARK es para todos no sólo los  atléticamente  

dotados.  SPARK enseña habilidades de manera divertida,  no competitiva así que 

todos los alumnos aprendan,  se sienten retados y  se divierten durante todos los días 

de Educación Física. 

           Los objetivos y actividades de  SPARK P.E. cumplen con las normas de estado de 

Florida  y promueve la actividad física fuera de la clase de Educación Física.  Los 

estudiantes traerá  a casa folletos mensuales de “Home Play”.  Estos folletos 

contienen información acerca de la unidad que actualmente están trabajando y le  

provee  unas actividades divertidas para hacer en su hogar. Estas evaluaciones te 

mantendrá  informado sobre cómo su hijo está haciendo en cada conjunto de 

habilidades que cubrimos. 

 

 

 

 

 

 



P.E. Reglas  y procedimientos 

  

1.                       Escuchar y seguir instrucciones. 

  

2.                       Estar sentado y tranquilo a su                             

llegada. 

  

3.                       Mantenga  todas las partes de  su 

cuerpo para  sí mismo. 

  

4.                       Respetar a los demás y  al equipo 

deportivo. 

  



  

 

Consecuencias: 

 

1.  Su Nombre se escribirá  en el libro 

negro 

  

2. Carta enviada a casa para los padres 

  

3. Llamadas Telefónicas  a los padres 

  

4. Enviar  a la  Oficina del Principal 



  
 

 


