
CONTRATO PEDAGÓGICO

ASIGNATURA: Educación Físicas
CURSO: 3º Comunicación-Mujeres
CICLO LECTIVO: 2022
PROFESORA: Julia Simino

OBJETIVOS
Que la alumna pueda identificar la correcta alineación postural para el sostén de posturas de fuerza y
equilibrio.
Que la alumna pueda identificar las capacidades: condicionales y coordinativas y sus métodos de mejora
Que la alumna atienda al cuidado propio y de las compañeras en diferentes situaciones de clase que se
presenten, evitando situaciones de riesgo.
Que logre alcanzar con el entrenamiento mejorar los respectivos niveles de resistencia y velocidad de reacción.
Que la alumna pueda identificar las capacidades coordinativas dentro de las acciones deportivas.
Que la alumna reconozca la importancia del desarrollo de las capacidades coordinativas para una mejora
técnico- táctica.
Que la alumna pueda transferir acciones generales a cada deporte.
Que la alumna adquiera respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo para jugar
los juegos.
Que la alumna pueda aceptar las diferencias de posibilidades y limitaciones propias y de los compañeros.
Que la alumna identifique situaciones tácticas defensivas y ofensivas en juego reducido.
Que la alumna adquiera gestos técnicos específicos del deporte.

CONTENIDOS:
Gimnasia en la formación corporal: Capacidades condicionales (Resistencia y velocidad de reacción
fundamentalmente)- Capacidades coordinativas
Handball
Basquet
Voley

ACTIVIDADES:
Ejercicios vinculados a las capacidades coordinativas: Acople, orientación, reacción, ritmo.
Desarrollo de las capacidades en distintas situaciones de juego.
Tareas y ejercicios para el desarrollo de las capacidades coordinativas en dúos y pequeños equipos.
Reconocimiento de las capacidades motoras disponibles para su posterior desarrollo y mejora de las mismas.
Tareas y ejercicios para el desarrollo de las capacidades motrices a través de circuitos dinámicos.
Percepción y alineación de los distintos segmentos corporales.
Drills ofensivos y defensivos
Juego reducido

MATERIALES:
Aros, conos, pelotas específicas del deporte, sogas, colchonetas, red de voley, escalera de coordinación.

EVALUACIÓN:
Primer cuatrimestre: Test diagnóstico de resistencia y velocidad con posterior autoevaluación de mejora
(capacidades condicionales). Handball: Fundamentos técnicos y tácticos: Técnica del lanzamiento sobre
hombro suspendido, directo e indirecto. Penal, ejecución reglamentaria. Pase y recepción, resolución de técnica



más apropiada en función de situación de juego (sobre hombro-bajo cadera); defensa en zona: aplicación de
diversos sistemas defensivos. Reglamento y su aplicación al juego.
Basquet: Fundamentos técnicos y juego reducido: Dribbling: avance, faja, manipulación y pasaje entre piernas,
pase de pecho, pase indirecto, recepción, lanzamiento al aro a pie firme y suspendido, entrada en bandeja lado
hábil e inhábil. Introducción a táctica defensiva cortina.

Segundo cuatrimestre: Voley: Fundamentos técnicos y tácticos: Golpe de arriba a pie firme y suspendido, golpe
hacia atrás,  golpe de abajo, saque de abajo dirigido. Introducción a saque de arriba: diferencia técnica con el
remate. Golpe de manos altas y “toques” como técnicas de ataque.  Juego reducido 4vs4, 5vs5. Juego 6vs6.
Triangulación, armado al jugador mejor posicionado en relación a la defensa. Desplazamiento lateral y antero
posterior, roladas y cobertura.  Búsqueda y ocupación de espacios libres en función de la situación de juego.
Capacidades coordinativas: reacción, ritmo, acople. Transferencia en acciones deportivas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Trabajo colaborativo. Respeto y solidaridad con los otros en los procesos de aprendizaje.
Selección apropiada de la técnica a ejecutar en función de la situación de juego.
Diagnóstico inicial y desarrollo de progresión para identificar la adquisición y mejora de habilidades motoras
básicas.
Trabajo en equipo.
Desplazamiento en sentido técnico y táctico (cómo y hacia donde se desplaza)
Participación en clase..
Comprensión de los distintos fundamentos técnicos y tácticos.
Utilización técnica del vocabulario.
Correcta utilización del uniforme de Educación física.
Tolerancia y serenidad tanto en la victoria como en la derrota.

NOTA DE CONCEPTO:
La nota de concepto a va a estar conformada por tres aspectos a los cuales se les otorgará un puntaje:
Actitud y comportamiento en clase: 4 puntos
Asistencia: 4 puntos
Cumplimiento de uniforme: 2 puntos
Se contará con 4 faltas por cuatrimestre. Si la falta ocurrió por recomendación médica (presentando su
correspondiente certificado) la misma no tendrá incidencia en la construcción de la nota conceptual.
Todas las alumnas cuentan con tres S.A.F. por cuatrimestre la utilización del mismo podrá estar acompañada
de la realización de un trabajo práctico que será realizado en la hora de clase y entregado al finalizar la misma.

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 cuatrimestre. Se podrá solicitar la defensa presencial de los mismos (si son aprobados
en una instancia inicial por el docente) en la fecha acordada por el docente para recibir la nota final.

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL:
La construcción de la nota final de cada cuatrimestre estará conformada por evaluaciones bimestrales y la nota
final del cuatrimestre que se obtendrá de la evaluación de los contenidos enseñados y la nota conceptual. La
misma deberá alcanzar un valor mínimo de 6 (seis) para considerar aprobados los contenidos abordados en
cada cuatrimestre.

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

………………….                                        …………………..                                    ………………………..


