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1. Fundamentación y propósitos:  La Educación Física como asignatura escolar, es una herramienta para el 

desarrollo psicomotriz de los alumnos. De esta manera, uno de los propósitos fundamentales de la 

Educación Física es que el alumno incorpore el conocimiento y la relación con su propio cuerpo, con el 

medio físico y el medio social. 

Se proponen los deportes: gimnasia artística y rítmica, vóleibol y atletismo, y el juego como los 

principales métodos de enseñanza con el fin de realizar clases dinámicas, generar el mayor incentivo posible 

en las alumnas y promover e inculcar cuestiones como el cuidado y la conciencia del cuerpo propio y el de 

sus pares. 

Por otra parte, se puede agregar que: al ser el deporte en conjunto un medio en el cual se actúa bajo 

presión e incertidumbre, se fomentan la autonomía, la construcción de valores y la toma de decisiones 

(fundamentales para cualquier aspecto de la vida cotidiana). 

Con lo que respecta a los deportes individuales, se buscará favorecer la conciencia y la expresión 

corporal. Interiorizándose en planos, ejes, segmentos corporales, etcétera. 

Se tiene como propósito también favorecer: el desarrollo y reconocimiento de las capacidades motoras, 

advirtiendo su incidencia en las prácticas lúdicas, gimnásticas, deportivas y en la vida cotidiana, y la 

reflexión crítica en la resolución de problemas. 

Es importante destacar que, bajo la situación pandémica actual, las clases se llevarán a cabo de manera 

presencial y virtual, buscando mantener una continuidad y progresión en los contenidos. 

2. Objetivos de aprendizaje: se espera que las alumnas logren identificar las capacidades motoras en la 

realización de diferentes prácticas corporales y motrices, reconociendo los cambios corporales en el diseño de 

ejercicios y tareas para su desarrollo y mejora; reconocer la importancia de la actividad física para el desarrollo 

de un estilo de vida saludable; contemplar la correcta alineación postural y el valor de la entrada en calor para el 

cuidado de sí mismo en diferentes tareas, ejercicios y juegos; dominar en forma global por lo menos dos 

acciones motrices propias de las prácticas gimnásticas y su enlace en una secuencia; atender al cuidado propio y 

de los compañeros en diferentes situaciones de clase que se presenten, evitando situaciones de riesgo; elaborar 

secuencias motrices expresivas con o sin soporte musical; abordar y resolver conflictos grupales con creciente 

autonomía al participar en prácticas gimnásticas, deportivas, expresivas; reconocer y ejercitar por lo menos una 

prueba atlética, logrando su dominio de manera global y atendiendo sus aspectos reglamentarios. y„ Iniciarse en 

el conocimiento de un deporte abierto, participando activamente en el desarrollo del juego y comprendiendo sus 

reglas específicas. 

3. Contenidos:  

Unidad 1 

Gimnasia para la formación corporal. 

El propio cuerpo: noción de capacidad motora: condicionales y coordinativas; tareas y ejercicios para el 

desarrollo de las capacidades motrices; la postura y su relación con la salud y las acciones motrices; ejercicios 

para el ajuste postural; tareas y ejercicios para la entrada en calor: su valor para el cuidado del propio cuerpo. 

El cuerpo y el medio social: situaciones de riesgo en las prácticas motrices.   



Juegos. 

Juegos de competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización. Normas y valores: organización 

táctica del grupo para un juego con intervención del docente.  

Deportes cerrados – Atletismo. 

El propio cuerpo: diferenciación de los ritmos cardíaco y respiratorio para la autorregulación del esfuerzo; 

carreras atléticas de fondo (resistencia): regulación del esfuerzo. 

Deportes abiertos (campo dividido) – Voleibol. 

El propio cuerpo: habilidades motoras específicas de los deportes abiertos: voleibol: golpe de manos altas; 

golpe de manos altas en suspensión, golpe de manos bajas. 

El cuerpo y el medio físico: posiciones convenientes y no convenientes en situaciones de juego. 

El cuerpo y el medio social: juego: voleibol: el deporte reducido como elemento introductorio al deporte formal; 

juego 1 vs. 1; reglas consensuadas en el grupo que favorezcan la participación de todos; resolución de conflictos 

en el grupo con mediación del docente. Juego: 2 vs. 2; principios de frontalidad y lateralidad; comunicación 

motriz y gestual; sistema defensivo sin bloqueo; reglas oficiales del mini deporte. 

 Gimnasia artística, destrezas y habilidades gimnásticas. 

El propio cuerpo: rol adelante y atrás y sus variantes; equilibrios con diferentes partes del cuerpo; 

desplazamientos gimnásticos: salticados y galopes; saltos gimnásticos: de un pie a un pie, de un pie a dos (gato, 

tijera, etcétera); saltos en extensión, agrupado, carpado; giros sobre un pie 180° y/o 360° (en planta y relevé). 

El cuerpo y el medio físico: las variables físicas del movimiento. 

El cuerpo y el medio social: resolución de conflictos en el grupo con mediación del docente. 

Gimnasia rítmica, técnicas de base. 

El cuerpo y el medio físico: Cuerda individual: balanceos, rotaciones, circunducciones, movimiento en ocho 

frontal (adelante y detrás del cuerpo), horizontal (sobre, alrededor de la cabeza, alrededor de las piernas), sagital 

(derecha e izquierda del cuerpo). Saltitos o brincos. 

Unidad 2 

Gimnasia para la formación corporal. 

El propio cuerpo: habilidades motoras básicas y combinadas: control y manejo del propio cuerpo y manejo y 

uso de los distintos elementos; cambios corporales propios del desarrollo en su relación con la práctica de 

actividades corporales y motrices. 

El cuerpo y el medio social: construcción grupal de actividades motrices expresivas con o sin soporte musical; 

posibilidades expresivas de las acciones motrices, del gesto y la postura. 

El cuerpo y el medio físico: los espacios de la clase: posibilidades, desventajas y riesgos que ofrece;  

Juegos. 

La aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y de los demás integrantes del grupo; estrategias para 

la resolución de conflictos en juegos con mediación del docente; normas y valores; respeto por las reglas 

explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo para jugar los juegos. 

Deportes cerrados – Atletismo. 

El propio cuerpo: carreras atléticas de velocidad. Partida alta; carreras atléticas de velocidad. Partida baja. 

Deportes abiertos (campo dividido) – Voleibol. 

El propio cuerpo: habilidades específicas de los deportes abiertos: voleibol: golpe de manos bajas, saque de 

abajo, recepción. 

El cuerpo y el medio físico: posiciones en el espacio con sentido táctico estratégico 

El cuerpo y el medio social: juego: juego 3 vs. 3; triangulaciones; comunicación motriz y gestual; introducción 

a los principios tácticos; sistema defensivo sin bloqueo; reglas oficiales del deporte. 

Gimnasia artística, destrezas y habilidades gimnásticas. 



El propio cuerpo: vertical, vertical de cabeza: trípode. Saltos en posición de extensión, agrupado, carpado. Split, 

con medio giro, con giro de 360º; saltos con pique previo en tabla o trampolín con caída sobre colchonetas o 

colchón; ambientación a los saltos al cajón, salto cuclillas con cajón transversal; saltos gimnásticos de un pie a 

un pie, de un pie a dos (gato, tijera, etcétera); giros sobre 1 pie de 180º; equilibrios con diferentes partes del 

cuerpo; ondas; desplazamientos gimnásticos; enlaces o uniones de diferentes habilidades gimnásticas en forma 

de serie; producciones coreográficas sencillas con o sin soporte musical (dadas por el docente y/o armadas por 

el alumno). 

Gimnasia rítmica, técnicas de base. 

El cuerpo y el medio físico: Cuerda individual: balanceos, rotaciones, circunducciones, movimiento en ocho 

frontal (adelante y detrás del cuerpo), horizontal (sobre, alrededor de la cabeza, alrededor de las piernas), sagital 

(derecha e izquierda del cuerpo). Saltitos o brincos. 

4. Estrategias de enseñanza: los objetivos planteados se llevarán a cabo a través de: driles, circuitos, la 

utilización de todo el espacio disponible. Dependiendo del contenido que se dictará, las actividades pueden ser 

individuales, en dúos o grupales (se especificará en las planificaciones trimestrales). Por otro lado, durante todo 

el ciclo lectivo, cumplirá un rol principal como método de enseñanza, el juego: juegos pre deportivos, y juego 

reducido. 

5. Recursos para la enseñanza: se utilizarán recursos tales como videos, reglamento, competencias, 

materiales variados (por ejemplo: pelotas de diferentes tamaños, peso). 

6. Criterios de Evaluación: las evaluaciones se llevarán a cabo mediante driles, circuitos, ejercicios 

individuales, en dúos y grupos; también mediante el juego reducido y composiciones de secuencias 

coreográficas con y sin soporte musical. Se tendrá en cuenta la participación y asistencia a clase (tanto en la 

presencialidad como en la virtualidad). Además, se realizarán trabajos prácticos. Esto será dependiendo del 

contenido a evaluar y se detallará en la planificación cuatrimestral. 

7. Saberes priorizados: 

Gimnasia para la formación corporal: tareas y ejercicios para el desarrollo de las capacidades motrices; la 

postura y su relación con la salud y las acciones motrices; ejercicios para el ajuste postural; tareas y ejercicios 

para la entrada en calor: su valor para el cuidado del propio cuerpo; habilidades motoras básicas y combinadas: 

control y manejo del propio cuerpo y manejo y uso de los distintos elementos; cambios corporales propios del 

desarrollo en su relación con la práctica de actividades corporales y motrices; construcción grupal de 

actividades motrices expresivas con o sin soporte musical. 

Deportes cerrados - Atletismo: carreras atléticas de fondo (resistencia) y de velocidad (partida baja: técnica 

global). 

Deportes abiertos (de campo dividido) – Voleibol: golpe de manos altas y bajas; saque de abajo; 

recepción; golpe de manos altas en suspensión; utilización del espacio de juego con sentido táctico; juego 

reducido: 1 vs. 1; 2 vs. 2 y 3 vs. 3 (triangulaciones), comunicación motriz y gestual; sistema defensivo sin 

bloqueo, conceptos reglamentarios (conforme a las reglas aprendidas). 

Gimnasia artística y rítmica: rol adelante, rol atrás y sus variantes; vertical y vertical trípode; equilibrios con 

diferentes partes del cuerpo; desplazamientos gimnásticos: salticados y galopes; saltos gimnásticos: de un pie a 

un pie, de un pie a dos (gato, tijera, etcétera); saltos en extensión, agrupado, carpado; giros sobre un pie 180° 

y/o 360° (en planta y relevé). Enlaces o uniones de diferentes habilidades gimnásticas en forma de serie. Cuerda 

individual. 
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