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1. Fundamentación y propósitos: 

La Educación Física interviene en la formación corporal y motriz de nuestros alumnos. 

Favorece su formación integral, como así también la valoración y disfrute de estas 

prácticas, tanto en la escuela como en otros ámbitos. En el aprendizaje de las diferentes 

prácticas motrices, esperamos que cada uno pueda construir saberes en relación a sí 

mismo, en la interacción con los otros y con el ambiente del que es parte, ayudándolos 

en la construcción de su identidad.  

Se tiene como propósito promover hábitos para la adquisición de un estilo de vida 

activo y saludable favoreciendo el desarrollo de las capacidades motoras. Que tomen 

conocimiento de la importancia de nuestra materia en cuanto a la salud como así 

también que incorporen herramientas para el desarrollo de la actividad física desde sus 

hogares y que puedan ser autónomos en cualquier situación que se propongan. 

Por otro lado, suscitar la construcción de valores, la resolución autónoma de conflictos y 

por ende la buena convivencia grupal, asumiendo responsabilidad con respecto a sus 

pares y en las prácticas deportivas. 

A través de las clases presenciales, plataforma y clases virtuales, buscaremos establecer 

un vínculo con ellos y a partir de nuestros encuentros, compartir todo el material teórico 

y práctico para acompañarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. Objetivos de aprendizaje: 

- Participen activa y creativamente de la actividad física. 

- Generen la necesidad de la actividad física como forma de vida y para el cuidado de 

la salud, poniendo a disposición herramientas del campo para mantener con 

autonomía el desarrollo de la actividad física en general.  



- Valoren el espacio de la clase y de los encuentros como un ámbito de aprendizaje 

grupal y compartido. Que aprendan a convivir respetando su integridad física y la de 

sus pares.  

- Utilicen principios y criterios para la selección de tareas y ejercicios referidos a la 

entrada en calor y la mejora del desempeño motor. 

- Reconozcan la relación entre capacidad resolutiva, capacidad motora y habilidad 

motriz disponible. 

- Mejoren su rendimiento a través de sus capacidades físicas. 

- Incorporen los conceptos técnicos, tácticos y estratégicos trabajados durante el ciclo 

lectivo. 

- Adquieran una técnica correcta de los contenidos propuestos, mayor fluidez y 

movimientos y desplazamientos específicos de los deportes.  

- Anticipen situaciones tácticas resolviendo problemas del propio juego. 

- Acepten reglas, compitiendo con respeto bajo la consigna de juego limpio, pudiendo 

trasladar estas acciones a la vida cotidiana.                               

  

3. Contenidos:  

GIMNASIA PARA LA FORMACIÓN CORPORAL: 

El propio cuerpo: tareas y ejercicios para la estimulación de capacidades vinculadas 

con habilidades motrices específicas; el valor de la actividad motriz en los hábitos de 

vida sana. 

El cuerpo y el medio físico: uso y aprovechamiento del espacio y los elementos para el 

mejoramiento de las capacidades motoras; variables temporales en las prácticas 

gimnásticas; capacidades condicionales: fuerza resistencia abdominal y de brazos. 

Flexibilidad. Coordinación.  

El cuerpo y el medio social: prevención de situaciones de riesgo atendiendo a 

conceptos y normas con respecto al cuidado del cuerpo propio y de los otros. 

 

EL JUEGO: 

El cuerpo y el medio social:  

Aprendizaje y organización grupal: organización táctica autónoma del grupo para un 

juego. 

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

grupo para el juego. Acuerdos grupales con respecto a los roles y funciones en 

diferentes actividades y juegos. Resolución autónoma de conflictos en los juegos. 

 

ATLETISMO:  

El propio cuerpo:  

UNIDAD 1: RESISTENCIA: Utilización de habilidades motoras específicas con mayor 

incidencia de los factores condicionales. Regulación del esfuerzo. 

UNIDAD 2: VELOCIDAD: Carreras atléticas de velocidad en distancias adaptadas.  



El cuerpo y el medio físico: diferenciación de trayectorias y desplazamientos en las 

diferentes habilidades atléticas y análisis de las diferentes habilidades atléticas en 

cuanto a variables espaciales y temporales. 

El cuerpo y el medio social: análisis de situaciones de juego y detección de la 

necesidad de práctica de las habilidades motoras específicas. Normas y valores: 

Acuerdos grupales para el cuidado propio y de los compañeros. 

 

DEPORTES ABIERTOS: VOLEY - HANDBALL 

 

VOLEY:  

El propio cuerpo: 

UNIDAD 1: Tareas y ejercicios para la estimulación de capacidades vinculadas con 

habilidades específicas del vóley. GMA, GMB, saque de abajo, recepción y armado. 

Errores frecuentes de ejecución en las habilidades específicas. 

UNIDAD 2: Selección de la mejor solución para la situación de juego que se presente, 

basándose en el repertorio motriz y de técnicas incorporado. Aplicar las técnicas de la 

manera más eficiente ante las distintas situaciones de juego que se presenten.  

El cuerpo y el medio físico: 

UNIDAD 1: Utilización del espacio de juego con sentido táctico y posiciones en el 

espacio con un sentido táctico estratégico. Resolución de situaciones problema técnico - 

tácticas desde el juego reducido hasta el juego 6 vs 6. 

UNIDAD 2: Ubicación, relevos, rotaciones, cubrimientos en las posiciones y funciones 

dentro del juego. Resolución de situaciones de juego utilizando las técnicas conocidas y 

respetando la realización de los 3 pases. Juego 6 vs 6 aplicando los principios técnicos – 

tácticos elementales. 

El cuerpo y el medio social: 

UNIDAD 1 Y 2: Conocimiento y aplicación de los valores dentro de un grupo deportivo 

o equipo: cooperación, compañerismo, respeto por los demás, por las reglas del juego.  

UNIDAD 1: el deporte reducido como elemento introductorio al deporte formal. 

Introducción al juego 6 vs 6. Táctica individual y colectiva. Lectura de trayectorias, 

recepción con 3 jugadores. Sistema defensivo sin bloqueo. 

UNIDAD 2: juego 6 vs 6. Sistema defensivo con y sin bloqueo. Jugadores en rombo y 

en línea. Reglas del juego formal. 

 

HANDBALL:  

El propio cuerpo: 

UNIDAD 1: Tareas y ejercicios para la estimulación de capacidades vinculadas con 

habilidades específicas del hándbol. Pase, recepción, lanzamientos, quites. Marcaje y 

desplazamiento en posición de base en forma de carrera. Situaciones de oposición en el 

enfrentamiento individual. 

UNIDAD 2: Selección de la mejor solución para la situación de juego que se presente, 

basándose en el repertorio motriz y de técnicas incorporado. Aplicar las técnicas de la 

manera más eficiente ante las distintas situaciones de juego que se presenten. Marcaje 



individual y desmarque. Superación de la oposición. Posiciones en la cancha y 

funciones de los jugadores.  

El cuerpo y el medio físico: 

UNIDAD 1: Utilización del espacio de juego con sentido táctico: espacios convenientes 

y no convenientes en situaciones de juego y posiciones en el espacio con un sentido 

táctico estratégico. 

UNIDAD 2: Ubicación, relevos, rotaciones y cubrimientos, en las posiciones. Selección 

de habilidades motoras de acuerdo con las trayectorias y los desplazamientos. 

Resoluciones tácticas del juego. 

El cuerpo y el medio social: 

UNIDAD 1: deporte reducido como elemento introductorio; situaciones en superioridad 

e inferioridad numérica. Táctica individual y colectiva. Reglas del juego formal sin 

cambios posicionales. Normas y valores: normas consensuadas en el grupo que 

favorezcan la participación de todos. 

UNIDAD 2: Juego 7 vs 7. Sistema defensivo individual. Sistema de ataque sin puestos 

específicos. Reglas del juego formal. Normas y valores: normas consensuadas en el 

grupo que favorezcan la participación de todos. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 

Ejercicios individuales de acondicionamiento físico por repeticiones, en circuitos de 

estaciones; ejercicios individuales, en parejas, etc. de repetición de la técnica deportiva; 

ejercicios individuales y grupales en situación de juego; resolución técnica y táctica de 

situaciones problema; ejercicios conductuales (imitación de modelos técnicos) y otros 

donde el alumno construya su aprendizaje.   

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA: 

Material deportivo: pelotas de vóley y hándbol, conos, aros, sogas, canchas 

reglamentarias. 

Material didáctico: cañón, computadora, videos educativos, textos bibliográficos, 

reglamentos. 

EVALUACIÓN: 

Desarrollo de la condición física; diferentes gestos técnicos del deporte; táctica en 

situación de juego; responsabilidad y compromiso en clase y en encuentros deportivos 

ya sea en la dedicación y actitud frente a la clase y el esfuerzo por superarse; 

presentismo y la participación en clase. 

 

 

 

 



SABERES PRIORIZADOS: 

 

1- DESARROLLO DE LA TÉCNICA:  

Hándbol: pase y recepción; lanzamiento en apoyo y en suspensión con defensa pasiva; 

marcaje en línea de pase; superación de la oposición al pase; contraataque; juego 

reducido.  

Vóley: golpe de manos altas, golpe de manos bajas, saque de abajo, recepción, juego 

reducido y formal.  

 

2- DESARROLLO DE LA TÁCTICA: reglas del juego formal. Aplicación y 

reconocimiento de las reglas en general de Vóley y Hándbol.  

 

3- PREPARACION FÍSICA: ejecución de un circuito físico con diferentes grupos 

musculares. Carreras atléticas de resistencia y velocidad. 

 

4- CONCEPTOS TEÓRICOS: reglamento, grandes grupos musculares y hábitos de higiene 

y salud.  
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