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CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA: Educación Física 
CURSO: 3° año 
CICLO LECTIVO: 2019 
PROFESOR/A: Pablo E. Charró 
 
OBJETIVOS 
 
-Encontrar placer en la práctica de actividades físicas y deportivas. 
-Comprender la importancia del cuidado de la salud y el aporte que brindan las prácticas físicas y deportivas en 
este sentido.  
-Participar de las tareas, juegos y actividades físicas y deportivas con actitud solidaria, cooperativa y 
responsable. 
-Desarrollar destrezas y habilidades motoras para resolver las situaciones que propone cada práctica deportiva. 
-Conocer las características principales y aspectos reglamentarios de los deportes que practica. 
-Comprender los esquemas tácticos y estratégicos de las distintas disciplinas. 
-Adquirir conocimientos y hábitos posturales correctos. 
 
CONTENIDOS 
 
Gimnasia: entrada en calor, grupos musculares y formas de elongación (individual y asistida) ejercicios de 
fuerza. 
Voleibol: golpe de manos altas (GMA), autopase, golpe de manos bajas (GMB), saque de arriba con dirección, 
remate y juego formal: 6 vs 6. Aspectos reglamentarios. 
Handbol: pase sobre hombro a pie firme, en movimiento, de faja, bajo cadera,  lanzamiento suspendido, 
rectificado, doble suspendido y juego formal 7 vs 7. Aspectos reglamentarios. 
Fútbol: golpeos con el pie (pase con cara interna), conducción, regates (dribbling), recepciones, controles 
orientados y juego. Aspectos reglamentarios 
. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
En el primer trimestre se evaluarán los contenidos técnicos, tácticos y reglamentarios del voleibol y la 
gimnasia. 
En el segundo trimestre se evaluarán los contenidos técnicos, tácticos y reglamentarios del handbol y la 
gimnasia. 
En el tercer trimestre se evaluarán los contenidos técnicos, tácticos y reglamentarios del fútbol y la gimnasia. 
Las evaluaciones serán, en su mayoría, de carácter práctico. También habrá evaluaciones orales y pruebas 
escritas. 
Las fechas de las evaluaciones  se informarán con antelación. De ausentarse a la evaluación, el alumno deberá 
presentar certificado médico o nota de los padres para reprogramar la evaluación 
 
NOTA DE CONCEPTO  

 
La nota conceptual estará conformada por los siguientes ítems: uniforme, asistencias y actitudes. 
Uniforme: 2 puntos. El alumno deberá concurrir con el uniforme correspondiente para que el puntaje máximo 

esté asegurado.  

Asistencia: 4 puntos. El alumno deberá cumplir con el 75% de la asistencia para obtener el máximo puntaje de 

este ítem. A continuación se detallan las diferentes posibilidades y sus correspondientes puntajes. 

 



Inasistencias Puntaje

Totales Justificadas Injustificadas final

3 0 3 4

4 3 1 4

4 2 2 3

4 1 3 2

4 0 4 1  

Actitudes: 4 puntos. 

Aceptar  las normas de convivencia (puntualidad, correcto uso del vocabulario, cuidado del espacio y material 

de trabajo). 

Conocer las normas básicas, desarrollar las distintas tareas y valorar el trabajo en equipo. 

Aceptar las diferencias de posibilidades y limitaciones de los diferentes integrantes de un grupo o equipo. 

Ganar y perder: respeto por el compañero y el adversario. 

Respetar las reglas explicadas o acordadas entre el docente y el grupo para jugar a los distintos deportes o 

juegos. 

Todos los alumnos cuentan con dos SAF (sin actividad física) por cuatrimestre que les permiten excusarse de 

realizar la clase pero asistiendo a esta en carácter de oyente. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL  
 
La nota final de cada trimestre estará conformada por el promedio de las evaluaciones de rendimiento (gestos 
técnicos, grupos musculares y elongación, nociones del reglamento, etc.) y por la nota conceptual.  
En las evaluaciones escritas no habrá recuperatorio. 
El alumno que esté ausente sin causa justificada en una evaluación obtendrá como calificación 1 (uno) por 
incumplimiento, se lo volverá a evaluar y se le promediarán todas las notas. 
 
 
 
Firma del alumno: 

 

Firma del padre, madre o tutor: 

 

Firma del profesor: 
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