
                                                                                      

 

 

 

 

“Seamos camino de luz y verdad” 
  

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA: Educación Física  
CURSO Primer año 
CICLO LECTIVO: 2019 
PROFESOR/A: Gordine Noelia.- Julia Simino.- Castillo Belén. 
 
OBJETIVOS:  
 
Uno de los objetivos principales de este año tiene que ver con el trabajo y desarrollo de 

distintas habilidades centrales o competencias como son: 

El trabajo colaborativo, la comunicación, y el análisis de la información. 

El trabajo colaborativo como la capacidad de encontrarse e interactuar con otras personas 

planificando el trabajo en equipo para el logro de un objetivo en común en el que cada 

miembro ocupa un rol y contribuye al enriquecimiento del producto final más allá del rol 

que ocupa. 

En cuanto a la comunicación, que el alumno pueda desarrollar sus ideas asertivamente sus 

propuestas o puntos de vista, que sea capaz de escuchar otras opiniones y respetarlas, si se 

esfuerza para realizar aportes que suman; que escuche con atención cuando sus compañeros 

hablan y registre sus aportes. Asimismo sea capaz de identificar un problema y sus datos 

pertinentes como también como también reconocer la información relevante y las posibles 

causas. 

 

 Que el alumno durante el juego ejecute de forma variada la totalidad de pases 

explicados en clase, mostrando dominio de cada uno de ellos y efectuando el pase 

más adecuado a cada situación. 

 Que el alumno durante el juego permita a todos sus compañeros participar de forma 

libre. 

 Que el alumno participe, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en 

actividades físicas y deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto, 

valorando el aspecto de relación que tienen las actividades físicas. 

 Salud y calidad de vida: que aprecie el valor de la salud y comprenda que la misma es 

un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedades o afecciones.  

 Que el alumno resuelva situaciones vinculadas con la coordinación, la velocidad, la precisión 

y la fuerza a través de distintos circuitos 



 Que logre alcanzar con el entrenamiento mejorar los respectivos  niveles de Fuerza y 

flexibilidad 

 Incorpore el Golpe de manos altas y bajas, al juego reducido. 

 Que reconozca y ejecute el saque de de abajo de vóley 

 Que el alumno incorpore las técnicas de: pase sobre hombro, recepción, lanzamiento 

suspendido, dribling con cambios de dirección. Pases con desplazamiento y recepción 

a la carrera. 

 

 

CONTENIDOS:   

 Preparación Física;  

 Handball  

 Vóley. 
 
Técnica del lanzamiento sobre hombro, pase y recepción, a la carrera y a pie firme. 
Resolución de técnica más apropiada en función de situación de juego (sobre hombro-bajo 
cadera-bajo mano); defensa en 1vs 1. Reglamento y su aplicación al juego. Lanzamiento a pie 
firme y  suspendido. Dribling con cambios de dirección.  
Golpe de arriba, golpe de abajo, saque de abajo. Juego reducido 2vs 2. Reglamento y su 
aplicación al juego. 
 
ACTIVIDADES: 
 
Circuitos que propongan ejercicios de fuerza; resistencia; flexibilidad. Test de rendimiento 
físico. Técnica deportiva. , Drills defensivos y ofensivos. Juego reducido. 
 
MATERIALES: Pelotas de hándbol, de vóley, colchonetas, red de Vóley, cuerdas, conos, 
aro, escaleras de coordinación. Vallas. 
 
 
EVALUACIÓN: Primer Cuatrimestre: Preparación Física y handball 
                             Segundo Cuatrimestre: Preparación Física y Voley. 
 La evaluación de los contenidos y las competencias se realizaran de manera permanente a lo 
largo del cuatrimestre través de rubricas que permitirán tanto al docente como al alumno 
evaluar el proceso de aprendizaje a través de distintos desempeños. 
Los alumnos contaran con dos notas por bimestres. 
Al finalizar el primer y tercer trimestre la nota será: INSUFICIENTE, INICIAL, 
SUFICIENTE, AVANZADO, DESTACADO. 
Al finalizar el primer y segundo cuatrimestre la calificación será numérica. Y se realizara 
una integración de todos los contenidos trabajados hacia el final de cada cuatrimestre, donde 
la nota definitiva será la obtenida en el segundo cuatrimestre.  
Las evaluaciones serán  prácticas, orales y escritas.  
 
 
 
 

 ALUMNOS EXIMIDOS 

 



En caso de que los alumnos se encuentren eximidos por razones médicas o por participación 

en una actividad deportiva federada en la institución en la cual practica la misma; en primera 

instancia deberá consultar con las autoridades de la escuela para constatar si las 

características particulares de la situación son aptas para la eximición en la materia.  

De ser así, los alumnos eximidos recibirán, a través de la plataforma virtual, los trabajos a 

entregar por bimestre. Los mismos, si son aprobados en una instancia inicial por el docente, 

deberán ser defendidos de manera presencial en la fecha acordada por el docente para recibir 

la nota final. 

 
                         .             
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

El criterio de evaluación tendrá en cuenta la presentación de la totalidad de trabajos 

prácticos requeridos, escritos y prácticos. 

La fecha de las evaluaciones practicas  se informarán con antelación y la inasistencia a la misma 

podría modificar la nota de concepto. De ausentarse a la evaluación el alumno deberá presentar 

certificado médico o nota de los padres para reprogramar la evaluación. 

Los alumnos podrán hacer uso de dos SAF por trimestre, que les permite excusarse de 

realizar actividad física en la clase pero con el requerimiento de la asistencia con carácter 

de oyentes y deberán realizar un trabajo práctico que deberá ser entregado al finalizar la 

clase. Los SAF no podrán ser utilizados los días de evaluación. 

 

NOTA DE CONCEPTO: 
 
La asistencia a las clases de Educación Física es independiente de la asistencia en el turno 
mañana. Los alumnos podrán ausentarse un máximo de 5 veces por cuatrimestre. 
La nota de concepto a va a estar conformada por tres aspectos: 

 40% : Actitud y comportamiento en clase: 4 puntos 

 40%: Asistencia: 4 puntos 

 20%: Cumplimiento de uniforme: 2 puntos 

En cuanto a la  asistencia; si  de las 5 faltas 4 están justificadas por orden medica se le 

otorgara  2 faltas más y podrá contar con los 4 puntos mencionado debiendo rendir un 

trabajo reincorporatorio. 

Todas las alumnos cuentan con dos S.A.F. por cuatrimestre la utilización del mismo será 

acompañada de la realización de un trabajo practico que será realizado en la hora de clase y 

entregado al finaliza la misma. Comprensión de los distintos fundamentos técnicos y 

tácticos. 

Utilización técnica del vocabulario.  

Correcta utilización del uniforme de Educación física. 

Capacidad de trabajar en equipo. 

Que posea tolerancia y serenidad tanto en la victoria como en la derrota. 

 
 
 



CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: 
 
La construcción de la nota final de cada cuatrimestre estará conformada  por la nota 

bimestral y conceptual  que se obtendrá de la evaluación de los contenidos y competencias 

enseñados . En caso de ausentarse en la fecha de evaluación deberá presentar un certificado 

médico para acceder a una nueva fecha de examen. 

 
 
 

 

Firma del profesor.                  Firma del alumno.                           Firma del padre/madre. 
 
 
 
………………….                   …………………..                          ……………………….. 


