
“Caminemos juntos por la paz”

CONTRATO PEDAGÓGICO

ASIGNATURA: Educación Física
CURSO: 3° año
CICLO LECTIVO: 2022
PROFESOR: Pablo E. Charró

OBJETIVOS
● Desarrollar las distintas habilidades o competencias, como el trabajo colaborativo, la comunicación y el

análisis y comprensión de la información.
● Reconocer la importancia de la actividad física para el desarrollo de un estilo de vida saludable y el uso

del tiempo libre.
● Identificar las capacidades motoras en la realización de diferentes prácticas corporales y motrices.
● Contemplar la correcta alineación postural y el valor de la entrada en calor para el cuidado de sí mismo

en diferentes tareas, ejercicios y juegos.
● Encontrar placer en la práctica de actividades físicas y deportivas.
● Atender al cuidado propio y de los compañeros en diferentes situaciones de clase que se presenten y

evitar situaciones de riesgo.
● Participar en juegos cooperativos y tradicionales, reorganizando sus reglas y elaborando distintos tipos

de resoluciones a partir de acuerdos.
● Conocer las características principales y aspectos reglamentarios de los deportes que practica.

CONTENIDOS
Gimnasia (para la formación corporal): entrada en calor general y específica, grupos musculares y formas de
elongación, capacidades condicionales (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad) y capacidades coordinativas.
Juego: tradicionales, cooperativos, de competencia, de oposición en diferentes formaciones (ronda, hilera, fila,
etc).
Handbol: pase sobre hombro a pie firme, en movimiento, lanzamiento suspendido, juego reducido, y juego
formal 7 vs 7. Aspectos reglamentarios.
Voleibol: golpe de manos altas (GMA) a pie firme y en suspensión, autopase, golpe de manos bajas (GMB),
saque de arriba y juego: 4 vs 4 y 6 vs 6. Aspectos reglamentarios.

ACTIVIDADES
Las distintas actividades podrán desarrollarse de manera individual, en parejas o en pequeños grupos para
lograr la progresión necesaria para el aprendizaje de los diferentes contenidos y capacidades.

MATERIALES
Se utilizarán conos, aros, escaleras de coordinación, pelotas de voleibol, de handbol, etc, y otros elementos no
convencionales.

EVALUACIÓN
La evaluación de los contenidos y las competencias se realizarán de manera permanente a lo largo del
cuatrimestre, a través de rúbricas que permitirán, tanto al docente como al alumno, evaluar el proceso de
aprendizaje a través de distintos desempeños.
Las evaluaciones serán en su mayoría de carácter práctico. También habrá evaluaciones orales, pruebas escritas
y trabajos prácticos. Las fechas de las distintas evaluaciones se informarán con anterioridad en las clases
presenciales y a través de la plataforma Schoology. De ausentarse a la evaluación, el alumno deberá presentar
certificado médico o justificativo correspondiente para acceder a una segunda instancia de evaluación.



ALUMNOS EXIMIDOS
Podrán ingresar en el Régimen de Proyecto los alumnos que estén federados en algún deporte y los alumnos
que presenten alguna dificultad para realizar actividad física. Aquellos alumnos que pretendan entrar en
Régimen de Proyecto deberán asistir a las clases de Educación Física hasta que su situación sea definida por
Rectoría. De no hacerlo, las faltas correrán con el mismo criterio que con los demás alumnos. Para entrar en
Régimen de Proyecto por estar federado, se deberá presentar un comprobante de la Asociación del deporte en
cuestión, un comprobante del Club al que se asiste y una nota de los padres solicitando que su hijo entre en
dicho régimen. Para entrar en Régimen de Proyecto por alguna dificultad para realizar actividad física, se
deberá presentar un certificado médico con las especificaciones adecuadas y una nota de los padres solicitando
que su hijo entre en dicho régimen.
El Régimen de Proyecto consiste en la presentación de Trabajos Prácticos y su defensa oral o escrita, según el
criterio del docente. Las fechas límite para la presentación de los trabajos serán informadas al entregarse cada
Trabajo Práctico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participación en clase. Ejecuciones prácticas. Trabajo colaborativo. Oralidad.
En el primer cuatrimestre se evaluarán los contenidos técnicos, tácticos y reglamentarios del handbol, la
gimnasia (para la formación corporal) y el juego.
En el segundo cuatrimestre se evaluarán los contenidos técnicos, tácticos y reglamentarios del voleibol, la
gimnasia (para la formación corporal) y el juego.

NOTA DE CONCEPTO
La nota conceptual estará conformada por los siguientes ítems: uniforme, asistencias y actitudes.
Uniforme: 20%
El alumno deberá concurrir con el uniforme correspondiente para que el porcentaje máximo esté asegurado.
Asistencia: 40 %
El alumno deberá cumplir con el 75% de la asistencia para obtener el máximo porcentaje en este ítem. Podrá
tener un máximo de 5 (cinco) inasistencias por cuatrimestre. Si de las 5 (cinco) inasistencias, 4 (cuatro) están
justificadas, podrá acceder a 2 inasistencias más.
Todos los alumnos cuentan con dos SAF (sin actividad física) por cuatrimestre que les permiten excusarse de
realizar la clase, pero deberán asistir a esta en carácter de oyente.

Actitudes: 40%
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.

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA
La nota del primer y tercer bimestre será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las competencias
trabajadas en la asignatura por los estudiantes. Su calificación será conceptual y se utilizará la escala que a
continuación se detalla: En Proceso (EP) – Suficiente (SUF) - Avanzado (AVA).
Dos semanas antes de finalizar el primer y el segundo cuatrimestre, se inicia el Período de Intensificación de
Aprendizajes (PIA), que consiste en propuestas de aprendizaje integrador que pongan en evidencia si se
manejan las competencias planteadas, si se superaron las dificultades y si se avanzó. La nota del primer
cuatrimestre será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las competencias trabajadas en la asignatura



por los estudiantes durante la primera mitad del año. Su calificación será numérica y se utilizará una escala del
1 al 10. Para la aprobación del cuatrimestre la nota mínima es 6 (seis).
La nota del segundo cuatrimestre será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las competencias
trabajadas en la asignatura por los estudiantes durante ese periodo. Su calificación será numérica y se utilizará
una escala del 1 al 10. Para la aprobación del cuatrimestre, la nota mínima es 6 (seis).

PERÍODO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
ASIGNATURA.

Aquellos alumnos que obtengan una nota inferior a 6 (seis) en el segundo cuatrimestre, deberán continuar
asistiendo al Período de Apoyo y Acompañamiento para la Evaluación y Promoción de la asignatura que se desarrolla
durante los meses de diciembre y febrero. En este período, los alumnos seguirán trabajando para alcanzar el
nivel de desarrollo esperado en las competencias.

Firma del alumno:

Firma del padre, madre o tutor:

Firma del profesor:


