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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Educación Física 
CURSO: 1ero a 5to. 
CICLO LECTIVO: 2019 
PROFESOR/A: Gordine Noelia- Julia Simino-Castillo Belen. 
 
CONTENIDOS: (DIVIDIDOS EN UNIDADES)  
 
Unidad 1: handball 
Temporalización: Primer trimestre. Y primer cuatrimestre. 
 
Contenidos Seleccionados: 
Primer año: 
Habilidades motoras específicas.  
Resistencia, Velocidad, coordinación, precisión fuerza y flexibilidad. 
Pase y recepción: Estático y dinámico. 
Superación de la oposición al pase. Lanzamiento en apoyo y en suspensión, en profundidad.  
Elección de la mejor opción. 
Marcaje y Desplazamiento en posición de base en forma de carrera  
Interceptaciones de pases y quite.  
La anticipación defensiva.  
Juego 1 vs. 1  
Situaciones de oposición en el enfrentamiento individual.  
El desmarque. Tipos.  
Superación de la oposición.  
Posiciones y desplazamientos de los distintos segmentos en las habilidades deportivas.  
Correcciones y ajuste técnico-táctico a partir del análisis de las habilidades técnico-tácticas que realiza el 
mismo alumno, los compañeros y el docente 
Segundo año: 
Habilidades motoras específicas  
Pase y recepción: Armado clásico y bajo mano.  
Elección de la mejor opción.  
Superación de la oposición al pase 
Lanzamiento En apoyo y en suspensión, en profundidad. En altura. Elección de la mejor opción.  Superación 
de la oposición. 
Marcaje y Desplazamiento en posición de base en forma de carrera. Bloqueos.  
.Juego 1 vs. 1  
Superación de la oposición al pase. La finta. 
Superación de la oposición al pase.  
El lanzamiento con oposición.  Superación de la oposición al pase.  
Reglamento. 
Tercer año: 
Cruces de a dos con pase bajo mano. 
Desplazamiento en posición de base en forma de carrera. Bloqueos. La disuasión defensiva 
El desmarque: Tipos.  Superación de la oposición al pase.  
La finta: Tipos. Superación de la oposición al pase.  
El lanzamiento con oposición con desvió 
Lanzamiento en apoyo y en suspensión, en profundidad en altura.  



Elección de la mejor opción.  
Superación de la oposición. 
Defensa en zona 6-0. 
Posiciones dentro del campo de juego. 
Ataque por posiciones. 
Reglamento, comprensión y aplicación al juego. 
 
 
Cuarto año: 
Fases del juego y Fases del ataque: ataque en sistema. 
Ataque colectivo 
Fases de la defensa: defensa en sistema  
Táctica individual y colectiva; principios y Situaciones de oposición con respecto a los 
objetivos táctico estratégicos. Y  situaciones de oposición anticipando trayectorias y desplazamientos con 
respecto a los objetivos táctico estratégicos. 
 Principio táctico: conservación y cruces, fintas y lanzamientos aplicados al juego. 
Principio táctico: progresión y Bloqueos. 
Juego formal 7 vs. 7 
Quinto; 
Lanzamiento doble suspendido. 
Lanzamiento de fly. 
Ataque y defensa posicional.Sitema defensivo: 6-0; 5-1; 4-2; 3-3 
Principio táctico:  
Progresión y Progresiones sucesivas.  
Penetraciones. y Bloqueo. 
Principios tácticos defensivos y ataque al oponente con balón.  
 Marcaje en línea de pase.  Interceptación de la pelota.  Desplazamientos en espacios amplios.  
Principio táctico: conservación y Cruces.  
Principio táctico: progresión y Bloqueos. 
Juego formal 7 vs. 7 
 
Unidad 2: Basquet y futbol 
Temporalización: 2do trimestre. Y primer cuatrimestre. 
 
Contenidos seleccionados: 
Segundo año: 
Basquet: 
Pase de pecho; pase de faja; pase de gancho. 
Pase de pecho con pique, 
Dribling; por delante por detrás; entre las piernas.  
Dribling: cambios de dirección y velocidad. 
Lanzamiento al aro a pie firme. 
Lanzamiento al aro: entrada en bandeja. 
Técnica de defensa 1vs1. 
Reglamento. Aplicación al juego 
 
Futbol: 
Conducción: con misma pierna, cara interna, cara externa. Con cambio de pierna. Con cambios de dirección y 
velocidad. 
Pase y recepción. 
Detención y recepción de la pelota: cara interna cara externa, planta de pie muslo y empeine. 
Técnica defensiva. 
Posiciones dentro del campo de juego. 
Reglamento. 
Tercer año 
Basquet: 
Pase de pecho; pase de faja; pase de gancho. 
Pase de pecho con pique. 
Defensa 1vs técnica y aplicación al juego. 
Dribling; por delante por detrás; entre las piernas.  



Dribling: cambios de dirección y velocidad. 
Lanzamiento al aro a pie firme. 
Lanzamiento al aro: entrada en bandeja. 
Reglamento. Aplicación al juego 
 
Futbol: 
Conducción: con misma pierna, cara interna, cara externa. Con cambio de pierna. Con cambios de dirección y 
velocidad. 
Pase y recepción. 
Detención y recepción de la pelota: cara interna cara externa, planta de pie muslo y empeine. 
Técnica defensiva. 
Posiciones dentro del campo de juego. 
Reglamento. 
Cuarto año: 
Basquet: 
Técnica ofensiva y defensiva. 
Desplazamientos, cambios de ritmo, arrancadas y paradas: 1 tiempo- 2 tiempos 
Pivote 
Pase de pecho; pase de faja; pase de gancho. 
Pase de pecho con pique. 
Defensa 1vs1 técnica y aplicación al juego. 
Dribling; con derecha y con izquierda por delante por detrás; entre las piernas.  
Dribling: cambios de dirección y velocidad. 
Lanzamiento al aro a pie firme. 
Lanzamiento al aro: entrada en bandeja. 
Reglamento. Aplicación al juego 
 
Futbol: 
Conducción: con misma pierna, cara interna, cara externa. Con cambio de pierna. Con cambios de dirección y 
velocidad. 
Pase y recepción. 
Detención y recepción de la pelota: cara interna cara externa, planta de pie muslo y empeine. 
Técnica defensiva. 
Posiciones dentro del campo de juego. 
Reglamento. 
 
 
 
 
Unidad 3: Voley 
Temporalización: Tercer trimestre y segundo cuatrimestre 
 
Contenidos seleccionados: 
 
Primer año: 
Velocidad, coordinación, precisión fuerza y flexibilidad. 
 Habilidades motoras específicas: 
Posición básica normal y de defensa. 
Golpe manos altas: análisis técnico. 
Golpe manos bajas: análisis técnico. 
Saque de abajo. Recepción.  
 Desplazamiento: hacia adelante, hacia atrás paso cruzado. 
Errores frecuentes de ejecución en las habilidades específicas 
Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del juego reducido. 
Juego: 1 vs. 1; 2 vs. 2; 3 vs. 3; 4 vs. 4.  
Segundo año: 
Habilidades motoras específicas: 
Control y dirección del golpe manos altas: análisis técnico.  
Golpe manos bajas. Técnica y aplicación al juego. 
Saque de abajo: análisis técnico. 

 



 Recepción: posición básica. 
Golpe de manos con desplazamiento lateral y antero posterior. 
Errores frecuentes de ejecución en las habilidades específicas 
El deporte reducido como elemento introductorio al deporte formal.  
Juego: 1 vs. 1; 2 vs. 2; 3 vs. 3; 4 vs. 4.  
Reglamento.  
Tercer año: 
 Control y dirección del golpe de manos altas. 
Control y dirección de golpe de mano bajas. 
Saque de abajo, recepción, Juego 4 vs. 4, 5 vs 5 
Recepción con 5 jugadores. 
Posiciones dentro del campo de juego. 
Rotación. 
Reglamento aplicación al juego. 
Criterios para la selección y conformación de los equipos en situaciones de competencia deportiva... 
Reglas y Reglas consensuadas en el grupo que favorezcan la participación de todos.  
Reglas oficiales del deporte.  
Anticipación de desplazamientos en el espacio del deporte con un sentido táctico estratégico.  
Resoluciones tácticas en los juegos deportivos, aplicando nociones espaciales y temporales. 
Cuarto año 
Autopase con desplazamiento y cambios de dirección. 
Iniciación al remate: carrera de aproximación. Ritmo de dos tiempos 
Bloqueo. 
Táctica defensiva y ofensiva. 
Ubicación, relevos, rotaciones, cubrimientos en las posiciones y funciones dentro del juego.  
Juego 4 vs. 4, 6 vs. 6.  
Recepción con 5 jugadores en W y M 
Reglamento 
Quinto año: 
 
Habilidades motoras específicas.  
Golpe manos altas hacia atrás. Armado.  
Remate .Bloqueo. 
Ubicación, relevos, rotaciones, cubrimientos en las posiciones y funciones dentro del juego.  
Juego 4 vs. 4, 6 vs. 6.  
Recepción con 5 jugadores en W y M 
Reglamento aplicación al juego. 
 
 
 
 

 

 

 


