
CONTRATO PEDAGÓGICO

ASIGNATURA: Educación Física

CURSO: Quinto Año

CICLO LECTIVO: 2022

PROFESOR/A: Gordine Noelia

OBJETIVOS:

Que el alumno/a analice críticamente los valores que sustentan el deporte de competición, el recreativo social

y el escolar. Analice la relación entre su capacidad resolutiva, la habilidad empleada y la condición corporal

disponible y practicar tareas para la mejora y el disfrute de su desempeño.
Que el alumno/a use de manera creativa y responsable las tecnologias de la información y comunicación como

aporte en el proceso de apropiacion de las prácticas corporales.

Que el alumno/a ponga en práctica tareas, ejercicios y planes para la formación corporal

Que el alumno/a Valore la importancia de la actividad motriz sistemática para la constitución corporal y el

mantenimiento de la salud.

Establezca secuencias personales de actividades motrices para la constitución corporal basada en los principios

de salud, individualización, rcuperación, utilidad, especificidad,sobrecarga, considerando las normas y los

métodos que posibilitan su desarrollo.

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

través de distintos circuitos.

Emplear las TIC en el proceso de apropiación de las prácticas corporales.

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

Que vivencien experiencias deportivas diversas y situaciones de cooperación y competición dentro de las

mismas, priorizando el juego limpio.

CONTENIDOS:

Gimansia para la formación corporal.

Deportes colectivos:

-Handball

-Voley.

ACTIVIDADES:

Test de seguimiento y autoevaluación. Test de acondicionamiento físico.

Plan de entrenamiento para la formación corporal. Identificar cuales son los momentos que conforman dicho

plan y cuales son los ejercicios para cada uno de esos moentos.

A partir de los distintos test  proporcionados  y el abordaje de estos conceptos en clase identificar cuales son

los indices de medición.

Proporcionar ejercicios y actividades vinculados a la mejora de los datos arrojados en dicha medición.



Identificación de cambios físicos ante el esfuerzo y el descanso (pulsaciones, momento ideal de hidratación)

Trabajo en equipo- Adquisición y mejora de habilidades motoras básicas.

Habilidades motrices seleccionadas para responder a los requerimientos del campo de las actividades

deportivas.

Análisis de las habilidades técnico-tácticas realizadas en situaciones deportivas (partidos o segmentos

seleccionados).

Ejercicios vinculados a las capacidades coordinativas y condicionales: Fuerza, resistencia, acople, equilibrio,

orientación, reacción; importancia y combinación

de las mismas.

Análisis de sistemas de juego .Importancia y valor del juego limpio en eventos deportivos.

Desarrollo de las capacidades en situación de juego.

Tareas y ejercicios para el desarrollo de las capacidades motrices a través de circuitos dinámicos.

Percepción y alineación de los distintos segmentos corporales.

MATERIALES:

Peoltas; Conos; Sogas; Aros; Colchonetas; Escalera de coordinación. Vallas.

EVALUACIÓN:

Capacidades condicionales y coordinativas. Habilidades motoras a traves de test de acondicionamiento Físico

test de resistencia aeróbica y saltabilidad..

Deportes colectivos:

Handball. Pase y recepeción estático y dinámico. Pase bajo mano y de faja. Lanzamiento a Pie firme y

suspendido. Fintas. Desplazamientos (como y hacia donde). Sitema defensivo en zona Juego. Sistema de ataque

por posiciones

Voley: Golpe de manos altas y bajas. Saque de abajo y arriba. Desplazamientos. Salto vertical. Sistema de

ataque. Juego.

La evaluación de los contenidos y las competencias se realizarán de manera permanente a lo largo del

cuatrimestre través de rúbricas que permitirán tanto al docente como al alumno evaluar el proceso de

aprendizaje a través de distintos desempeños.

Los alumnos contarán con dos notas por bimestres.

Al finalizar el primer y tercer bimestre la nota será:

- Insuficiente (INS)

- Inicial (INI)

- Suficiente (SUF)

- Avanzado (AVA)

- Destacado (DES)

Al finalizar el primer y segundo cuatrimestre la calificación será numérica. Y se realizará 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 trimestre. Los mismos, si son aprobados en una instancia nicial por el docente, deberán

ser defendidos de manera presencial en la fecha acordada por el docente para recibir la nota final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Trabajo colaborativo.

Participación y compromiso grupal.

Producción a partir de herramientas brinadadas en clase.

Selección apropiada de ejercicios en función del contenido a abordado.

Participación que denote intervenciones con criterio de análisisa partir de los contenidos trabajados en clase.

En situación de juego, respeto y conocimiento de normas y reglas acordadas- Ejecución técnica

Se utilizarán rubricas de autoevaluación y seguimiento.

Desplazamiento en sentido técnico y táctico(cómo y hacia donde se desplaza).

Se realizarán evaluaciones y valoraciones bimestrales las cuales van a constituir una nota final en cada

cuatriestre siendo deterimante la nota obtenida en el segundo cuatrimestre. El criterio de evaluación tendrá en

cuenta la presentación de la totalidad de trabajos prácticos requeridos, escritos y prácticos.

La fecha de las evaluaciones prácticas 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

● Participación y compromiso en clase

● Utilización técnica del vocabulario.

● Capacidad de trabajar en equipo.

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

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 médica se

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

rendir un trabajo de reincorporación.

Todas las alumnos cuentan con 2 S.A.F. (sin actividad física) por cuatrimestre la utilización del mismo será

acompañada de la realización de un trabajo práctico que será realizado en la hora de clase y entregado al

finalizar la misma. Comprensión de los distintos fundamentos técnicos y tácticos.



CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL:

La nota del 1er y 3er bimestre será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las competencias trabajadas

en la asignatura por los estudiantes. Su calificación será conceptual utilizando la escala antes mencionada.

Dos semanas antes de finalizar el primer y el segundo cuatrimestre, se inicia el Período de Intensificación de

Aprendizajes (PIA). Teniendo en cuenta la carga horaria de la asignatura, este período abarca las dos clases

anteriores a lafinalización del cuatrimestre.

Durante este período se evaluarán las competencias trabajadas durante el cuatrimestre y se realizará la

autoevaluación por parte de los alumnos. En este período se utilizarán rúbricas que darán cuenta del nivel

alcanzado por los alumnos en cada competencia y desempeño. La nota del 1er 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 utilizando una escala del 1 al 10. Para la aprobación del

cuatrimestre la nota mínima es 6 (seis). En caso de ausentarse en la fecha de evaluación deberá presentar un

certificadomédico para acceder a una nueva fecha de examen.

Firma del profesor.
…………………..

Firma del alumno.
……………………

Firma del padre/madre.

………………….


