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1. Fundamentación y propósitos: (del espacio curricular para el ciclo lectivo 

2021) 

A través de la Educación Física fomentamos el desarrollo de las capacidades motoras, 

mediante la actividad deportiva y el juego. Al mismo tiempo, facilita la relación con los 

otros, la integración y el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la cooperación 

y la solidaridad. 

Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, trabajaremos tanto de forma presencial 

como virtual. En el ámbito presencial, nos abocaremos a la práctica de los deportes y, 

por otro lado, en el aula virtual desarrollaremos el material necesario para generar las 

bases teóricas de los deportes, pero también, tendrán actividades prácticas de baja 

complejidad que puedan realizar en sus hogares para no perder la continuidad. 

2. Objetivos de aprendizaje: 

- Identificar principios y criterios en la selección de tareas y ejercicios para la 

entrada en calor, el desarrollo armónico de las capacidades motoras y el ajuste postural. 

- Reconocer la relación entre la actividad motriz y los cambios corporales. 

- Seleccionar habilidades motoras para la resolución de juegos y deportes, 

reconociendo algunas funciones musculares en dichas habilidades. 



- Elaborar grupalmente acciones y secuencias motrices expresivas con o sin 

soporte musical. 

- Elaborar acuerdos grupales para el cuidado propio y de los compañeros, 

reconociendo diferentes situaciones de riesgo en las prácticas motrices. 

- Reconocer el valor de su derecho a participar, a jugar y a aprender en el 

desarrollo de diferentes prácticas corporales, lúdicas y motrices. 

- Participar activamente de la expresión gimnástica o del deporte seleccionado, 

evidenciando un cierto conocimiento estratégico y reglamentario y un dominio técnico 

global en por lo menos tres habilidades propias de dicha especialidad. 

- Abordar y resolver conflictos grupales con creciente autonomía al participar en 

prácticas gimnásticas, deportivas, expresivas. 

 

3. Contenidos: (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

Unidad 1: 

Gimnasia para la formación corporal: El propio cuerpo: selección y diseño de tareas 

y ejercicios para el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas; 

capacidad motriz y su relación con el desempeño en las prácticas motrices; la postura y 

su relación con la salud y las acciones motrices; tareas y ejercicios para la entrada en 

calor; registro de la incidencia de la actividad motriz sostenida en los cambios 

corporales; funciones de los diferentes grupos musculares en distintos tipos de acciones 

motrices; pausas pasiva y activa: su empleo en la regulación del esfuerzo en la actividad 

motriz. El cuerpo y el medio físico: los espacios de la clase: posibilidades, desventajas y 

riesgos que presenta. El cuerpo y el medio social: acuerdos grupales para el cuidado 

propio y de los compañeros. Gimnasia en sus diferentes expresiones - Gimnasia 

artística, destrezas y habilidades gimnásticas: El propio cuerpo: rol adelante 

(variantes); saltos en posición de extensión, agrupado, carpado. Split, con medio giro; 

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. Juegos: El cuerpo y el medio social: juegos cooperativos que impliquen 

tratados, acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados y juegos de 

competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización; organización 



táctica del grupo para un juego con intervención docente. Normas y valores: respeto por 

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

Atletismo: El propio cuerpo: Diferenciación de los ritmos cardíaco y respiratorio para 

la autorregulación del esfuerzo. Las tareas para la estimulación de capacidades 

vinculadas con habilidades motrices específicas. Carreras atléticas de fondo 

(resistencia): regulación del esfuerzo. Voleibol: El propio cuerpo: Golpe manos altas. 

Golpe manos bajas. Golpe de manos altas en suspensión. Errores frecuentes de 

ejecución en las habilidades específicas. El cuerpo y el medio físico: Posiciones en el 

espacio con un sentido táctico estratégico. El cuerpo y el medio social: El deporte 

reducido como elemento introductorio al deporte formal. Lectura de trayectorias. 1 vs. 1 

y 1 vs 1 +1: principios de frontalidad y lateralidad. Sistema defensivo sin bloqueo. 

Comunicación motriz y gestual. Introducción a los principios tácticos del voleibol. 

Reglas consensuadas en el grupo que favorezcan la participación de todos. 

Unidad 2: 

Gimnasia para la formación corporal: El propio cuerpo: selección y diseño de tareas 

y ejercicios para el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas; 

capacidad motriz y su relación con el desempeño en las prácticas motrices; la postura y 

su relación con la salud y las acciones motrices; tareas y ejercicios para la entrada en 

calor; registro de la incidencia de la actividad motriz sostenida en los cambios 

corporales; funciones de los diferentes grupos musculares en distintos tipos de acciones 

motrices; pausas pasiva y activa: su empleo en la regulación del esfuerzo en la actividad 

motriz. El cuerpo y el medio físico: los espacios de la clase: posibilidades, desventajas y 

riesgos que presenta. El cuerpo y el medio social: acuerdos grupales para el cuidado 

propio y de los compañeros. Gimnasia en sus diferentes expresiones - Gimnasia 

artística, destrezas y habilidades gimnásticas: El propio cuerpo: rol atrás (variantes); 

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. 



Gimnasia en sus diferentes expresiones - Gimnasia rítmica (técnicas de base): el 

cuerpo y el medio físico: cuerda individual 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). Juegos: El cuerpo y el medio social: juegos cooperativos que impliquen 

tratados, acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados y juegos de 

competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización; organización 

táctica del grupo para un juego con intervención docente. Normas y valores: respeto por 

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

Atletismo: El propio cuerpo: Las tareas para la estimulación de capacidades vinculadas 

con habilidades motrices específicas. Carreras atléticas de velocidad. Partida baja: 

ajustes técnicos. El cuerpo y el medio social: Juegos de carreras de velocidad, 

individual y por equipos. Voleibol: El propio cuerpo: Golpe manos altas. Golpe manos 

bajas. Golpe de manos altas en suspensión. Saque de abajo. Errores frecuentes de 

ejecución en las habilidades específicas. El cuerpo y el medio físico: Posiciones en el 

espacio con un sentido táctico estratégico. El cuerpo y el medio social: El deporte 

reducido como elemento introductorio al deporte formal. Lectura de trayectorias. 2 vs. 2 

y 2 vs 2+1: principios de frontalidad y lateralidad. Situaciones en superioridad e 

inferioridad numérica. Sistema defensivo sin bloqueo. Comunicación motriz y gestual. 

Introducción a los principios tácticos del voleibol. Reglas consensuadas en el grupo que 

favorezcan la participación de todos. Reglas oficiales del mini deporte.  

 

Unidad 3 

Gimnasia para la formación corporal: El propio cuerpo: selección y diseño de tareas 

y ejercicios para el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas; 

capacidad motriz y su relación con el desempeño en las prácticas motrices; la postura y 

su relación con la salud y las acciones motrices; tareas y ejercicios para la entrada en 

calor; registro de la incidencia de la actividad motriz sostenida en los cambios 

corporales; funciones de los diferentes grupos musculares en distintos tipos de acciones 

motrices; pausas pasiva y activa: su empleo en la regulación del esfuerzo en la actividad 



motriz. El cuerpo y el medio físico: los espacios de la clase: posibilidades, desventajas y 

riesgos que presenta. El cuerpo y el medio social: acuerdos grupales para el cuidado 

propio y de los compañeros. Gimnasia en sus diferentes expresiones - Gimnasia 

artística, destrezas y habilidades gimnásticas: El propio cuerpo: vertical; 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). Juegos: El cuerpo y el medio social: juegos cooperativos que 

impliquen tratados, acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados y 

juegos de competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización; 

organización táctica del grupo para un juego con intervención docente. Normas y 

valores: respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo para 

jugar los 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. Voleibol: El propio cuerpo: Golpe manos altas. Golpe manos 

bajas. Golpe de manos altas en suspensión. Saque de abajo. Errores frecuentes de 

ejecución en las habilidades específicas. El cuerpo y el medio físico: Posiciones en el 

espacio con un sentido táctico estratégico. El cuerpo y el medio social: El deporte 

reducido como elemento introductorio al deporte formal. Lectura de trayectorias. 3 vs 3: 

principios de frontalidad y lateralidad. Situaciones en superioridad e inferioridad 

numérica. Sistema defensivo sin bloqueo. Comunicación motriz y gestual. Introducción 

a los principios tácticos del voleibol. Reglas consensuadas en el grupo que favorezcan la 

participación de todos. Reglas oficiales del mini deporte.  

 

4. Estrategias de enseñanza: 

- Resolución de problemas motrices propios de las prácticas corporales en forma 

individual y grupal. 

- Análisis de la comunicación en situaciones motrices.  



- Participación en situaciones motrices de enseñanza recíproca y que requieran 

ayuda mutua. 

- Construcción de reglas consensuadas con el grupo y puesta en práctica de 

aquellas que forman parte de los reglamentos. 

 

5. Recursos para la enseñanza: 

Utilizaremos material deportivo variado propio de cada uno de los deportes que 

abordaremos a lo largo del año. Al mismo tiempo, trabajaremos el reglamento de cada 

deporte durante la clase práctica como de forma teórica en el aula virtual. 

Otros recursos que emplearemos en el aula virtual son: papers seleccionados del 

“Google Académico”, estudios realizados en diferentes Universidades e Institutos de 

Formación Docente del mundo y videos creados por el Departamento de Educación 

Física con selección del material correspondiente para brindarles a las alumnas la 

información adecuada para las clases. 

 

6. Criterios de Evaluación: 

- Progreso individual. 

- Secuencias por series, repeticiones y tiempos. 

- Participación en el juego en equipo con la debida utilización de la técnica y la 

táctica, demostrando el manejo de reglas. 

- Participación en clase, presentimos, cumplimiento del uniforme. 

- Relación con su grupo de pares en función a la actividad física y deportiva. 

 

7. Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en 2021: 

 

- Deportes abiertos de conjunto: Voleibol (teoría y práctica): desarrollo de 

habilidades específicas individuales: golpe de manos altas, golpe de manos bajas, saque 

de abajo, juego reducido 1 vs 1+1, 2 vs 2 y 3 vs 3 (recepción, armado y ataque). 

Conocimiento del reglamento del mini deporte.  



- Atletismo (práctica): prueba de resistencia aeróbica y partida baja. 

- Gimnasia para la formación corporal (teoría y práctica): Ejercicios de 

elongación y entrada en calor; ejercicios para el trabajo de la fuerza muscular. 

- Gimnasia en sus diferentes expresiones -  gimnasia artísitica, rítmica y 

expresiva: Habilidades motoras específicas propias de la gimnasia artística (rolidos, 

vertical, saltos, giros, equilibrios, desplazamientos, enlaces, ejecución de una 

coreografía grupal). Cuerda individual (gimnasia rítmica). 

 


