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EXPECTATIVAS DE LOGRO:

Que el alumno:
-comprenda y ejercite las técnicas de los deportes propuestos.
-conozca y aplique las reglas del juego.
-desarrolle cualidades técnico-tácticas de los deportes propuestos.
-desarrolle e incremente sus cualidades físicas.
-conozca los hábitos posturales correctos.
-coopere positivamente respetando sus limitaciones y las de sus compañeros.
-respete las normas de convivencia para trabajar en armonía.

OBJETIVOS

-Comprender el valor de la educación física en su aporte al desarrollo de las diferentes dimensiones del
propio cuerpo y el movimiento.
-Experimentar las múltiples posibilidades de acción que dispone el ser humano.
-Valorar las prácticas lúdicas y deportivas como vehículo de comunicación entre las personas.
-Utilizar el razonamiento lógico, intuitivo y la imaginación para plantear y resolver problemas motores.
-Adoptar una postura crítica, responsable y constructiva en relación con las actividades que realiza.
-Encontrar placer en la práctica de actividades físicas y deportivas.
-Comprender la importancia del cuidado de la salud y el aporte que brindan las prácticas físicas y
deportivas en este sentido.
-Participar de las tareas, juegos y actividades físicas y deportivas con actitud solidaria, cooperativa y
responsable.
-Desarrollar destrezas y habilidades motoras para resolver las situaciones que propone cada práctica
deportiva.
-Conocer las características principales y aspectos reglamentarios de los deportes que practica.
-Comprender los esquemas tácticos y estratégicos de las distintas disciplinas.
-Adquirir conocimientos y hábitos posturales correctos.

CONTENIDOS

VOLEIBOL (deporte abierto, campo dividido)

El propio cuerpo El cuerpo y el medio físico El cuerpo y el medio social

Habilidades motoras específicas.

Golpe manos altas hacia atrás.

Golpe manos bajas.

Saque de arriba.

Recepción.

Armado.

Remate.

Espacios convenientes y no
convenientes en situaciones de
juego.

Posiciones en el espacio con un
sentido táctico estratégico.

Ubicación, relevos, rotaciones,
cubrimientos en las posiciones y
funciones dentro del juego.

Juego: 6 vs 6.

Criterios para la selección y
conformación de los equipos.

El deporte escolar y el deporte
en otros ámbitos.

Táctica individual y colectiva.
Principios.

Observación del rival,
anticipación al bloqueo.
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Bloqueo.

Errores frecuentes de ejecución
en las habilidades específicas.

Correcciones y ajuste técnico a
partir del análisis de las
habilidades que realiza el mismo
alumno, los compañeros y el
docente.

Estructura rítmica de habilidades
motoras específicas.

La relación entre la resolución
táctica, la habilidad motriz y la
condición corporal.

Selección de habilidades motoras
de acuerdo con las trayectorias y
los desplazamientos.

Anticipación de desplazamientos
en el espacio de los deportes con
un sentido táctico estratégico.

Resoluciones tácticas en los
juegos deportivos, aplicando
nociones espaciales y temporales.

Armador a turno en posición 3 y
2.

Bloqueo individual y doble.

Situaciones de oposición con
respecto a los objetivos táctico –
estratégicos.

Sistemas de juego.
Sistema defensivo con bloqueo.
Recepción con 5 jugadores en W
y M.

Reglas.
Reglas del juego formal sin
cambios posicionales.
Saque libre.
Juego a turno (obligatorio).

Acuerdos grupales para el
cuidado propio y de los
compañeros.
Respeto por el derecho a
participar, jugar y aprender ante
las diferencias de nacionalidad,
costumbres, capacidad y género.

HANDBOL (deporte abierto, de invasión)

El propio cuerpo El cuerpo y el medio físico El cuerpo y el medio social

Habilidades motoras específicas.
Técnica y táctica individual.

Pase y recepción.
Armado clásico y bajo mano.
Elección de la mejor opción.
Superación de la oposición al
pase.

Lanzamiento.
En apoyo, en suspensión y en
profundidad.
En altura.
Rectificado.
Elección de la mejor opción.
Superación de la oposición.

Utilización del espacio de juego
con sentido táctico.

Espacios convenientes y no
convenientes en situaciones de
juego.

Posiciones en el espacio con un
sentido táctico estratégico.

Ubicación, relevos, rotaciones y
cubrimientos, en las posiciones y
funciones en el juego.

Selección de habilidades motoras

Juego: hándbol.
Juego formal 7 vs. 7.

Criterios para la selección y
conformación de los equipos.
El deporte escolar y el deporte
en otros ámbitos.
Análisis y comparación con otros
deportes a partir de los
elementos constitutivos de su
estructura.

Fases del juego
Fases del ataque: contraataque
sostenido; organización del
ataque; ataque en sistema.
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Marcaje
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. Finta y
lanzamiento con oposición.
Elección de la mejor opción.

La relación entre la resolución
táctica, la habilidad motriz y la
condición corporal.

Correcciones y ajuste
técnico-táctico a partir del
análisis de las habilidades
técnico-tácticas que realiza el
mismo alumno, los compañeros y
el docente

de acuerdo con las trayectorias y
los desplazamientos.

Resoluciones tácticas aplicando
nociones espaciales y temporales.

.

Fases de la defensa: equilibrio
defensivo y repliegue; defensa de
recuperación; organización de la
defensa; defensa en sistema.

Táctica individual y colectiva;
principios.

Situaciones de oposición en el
enfrentamiento individual y
grupal.
Estructuras y elementos
comunes y diferentes con otros
deportes abiertos.
Situaciones de juego con
aplicación de principios tácticos.

Principio táctico: conservación
Circulación del balón.
Circulación de los jugadores.
Cruces.

Principio táctico: progresión
Progresiones sucesivas.
Penetraciones.
Bloqueos.

Principio táctico: finalización
Cortinas.

Principios tácticos defensivos
Ataque al oponente con balón.
Marcaje en línea de pase.
Interceptación de la pelota.
Desplazamientos en espacios
amplios. Ayudas.

Sistemas de juego.
Utilización del terreno de juego
formal.
Variabilidad de puestos
específicos en cada jugador.
Defensas zonales abiertas (3-3
con un pivot; 5-1).
Juego colectivo ofensivo.

Normas y valores.
Noción de justicia y de equidad
en la aplicación de reglas y
normas.
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Acuerdos grupales para el
cuidado propio y de los
compañeros.
Valoración de la competencia
atendiendo a la importancia de
compartir, los desafíos a superar
y lo circunstancial del
enfrentamiento..
.

FÚTBOL (deporte abierto, de invasión)

El propio cuerpo El cuerpo y el medio físico El cuerpo y el medio social

Habilidades motoras específicas.

Pases en situaciones de oposición.

Recepciones ante marca activa.

Conducción ante adversario.

Gambeta.

Golpe de cabeza. Diferentes
perfiles.

Remate en movimiento ante
oposición.

Errores frecuentes de ejecución
en las habilidades específicas del
deporte.

Posiciones y desplazamientos de
los distintos segmentos en las
habilidades deportivas.

Correcciones y ajuste técnico a
partir del análisis de las
habilidades que realiza el mismo
alumno, los compañeros y el
docente.

Utilización del espacio de juego
con sentido táctico.

Espacios convenientes y no
convenientes en situaciones de
juego.

Posiciones en el espacio de los
deportes con un sentido
táctico-estratégico.

Ubicación, relevos, rotaciones,
cubrimientos, en las posiciones y
funciones en el juego.

Selección de habilidades motoras
de acuerdo con las trayectorias y
los desplazamientos.

Resoluciones tácticas aplicando
nociones espaciales y temporales.

Juego: fútbol

El deporte reducido como
elemento introductorio al
deporte formal. Fútbol 5.
Fútbol 7.
Criterios para la selección y
conformación de los equipos.
Situaciones en superioridad e
inferioridad numérica.
El arbitraje en los juegos y
deportes.

Táctica individual y colectiva;
principios
Situaciones de oposición en el
enfrentamiento individual.
Comunicación motriz y gestual.
Táctica colectiva. Inicio de juego
Saque de mitad de cancha.
Laterales.
Saque de meta.
Introducción a los principios
tácticos de los deportes abiertos.

Principio táctico: conservación
Desmarque.
Apoyo al jugador con pelota (por
delante de la línea de la pelota).
Sostén al jugador con pelota (por
detrás de la línea de la pelota).
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Estructura rítmica de habilidades
motoras específicas.

Utilización de habilidades
motoras específicas con mayor
incidencia de los factores
condicionales.

La relación entre la resolución
táctica, la habilidad motriz y la
condición corporal.

Principio táctico: progresión
Paredes simples (de a dos).
“Pase y va”.
“Pase y sigue”.

Principio táctico: finalización
1 vs. 1 (ofensivo).
Carreras de penetración (por
delante de la línea de la pelota).

Principios tácticos defensivos
Posición de marca.
Distancia de quite.
Acción de quite.

Normas y valores
Resolución de conflictos en el
grupo con mediación del docente.
Respeto por el derecho a
participar, jugar y aprender ante
las diferencias de nacionalidad,
costumbres, capacidad y género.
Reglas consensuadas en el grupo
que favorezcan la participación
de todos.

GIMNASIA (para la formación corporal)

El propio cuerpo El cuerpo y el medio físico El cuerpo y el medio social

Capacidad motora y habilidad
motriz.
Noción de capacidad motora.
Tipos de capacidades:
condicionales y coordinativas.
Tareas y ejercicios para el
desarrollo de las capacidades
motrices.
Habilidades motoras básicas y
combinadas: control y manejo del
propio cuerpo. Manejo y uso de
los distintos elementos.
Selección y uso de habilidades
motoras para resolver situaciones
motrices.

Postura.

Los espacios de la clase:
Uso y aprovechamiento.
Posibilidades, desventajas y
riesgos que ofrece.

Variables temporales.

Prevención de situaciones de
riesgo.

Acuerdos grupales para el
cuidado propio y de los
compañeros.

Ayuda mutua en las tareas
motrices.

Acciones motrices expresivas.
Posibilidades expresivas de las
acciones motrices, del gesto y la
postura.

Construcción grupal de
actividades motrices expresivas
con o sin soporte musical en
diferentes ámbitos.
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La postura y su relación con la
salud y las acciones motrices.
Ejercicios para el ajuste postural.

La entrada en calor.
Tareas y ejercicios para la
entrada en calor: su valor para el
cuidado del propio cuerpo.

Cambios corporales.
Cambios corporales propios del
desarrollo en su relación con la
práctica de actividades corporales
y motrices.
La regulación del esfuerzo.
Técnicas de relajación.
Conciencia corporal.
Cuidado propio y de los
compañeros.
Funciones de los grupos
musculares.
Tareas, criterios y principios
de entrenamiento para el plan
personalizado de constitución
corporal.

Hábitos de vida saludable.

Situaciones de riesgo en las
prácticas motrices.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS.

Las primeras tres semanas se utilizarán para diagnosticar y nivelar el estado del grupo en lo físico y en lo
deportivo.
En el primer cuatrimestre se trabajarán los contenidos del el handbol, el fútbol y la gimnasia.
En el segundo cuatrimestre se trabajarán los contenidos del voleibol, el fútbol y la gimnasia.Las primeras
tres semanas se utilizarán para diagnosticar y nivelar el estado del grupo en lo físico y en lo  deportivo.

CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. ACTIVIDADES.

Las clases se desarrollarán en el Campito y en el patio Kirolak utilizando los materiales convencionales de
la materia. Las actividades estarán principalmente orientadas a la enseñanza de los diferentes gestos
técnicos y de las principales tácticas de los deportes propuestos. También se van a desarrollar las
capacidades motoras, el cuidado de la salud y los principales aspectos reglamentarios de los deportes
planteados. La estrategia didáctica para llevar a cabo las actividades se realizará a través de diferentes
tareas y de resoluciones de problemas.

EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. NOTA
DE CONCEPTO. CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL.
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En el primer cuatrimestre se evaluarán los contenidos técnicos, tácticos y reglamentarios del handbol y
la gimnasia.
En el segundo cuatrimestre se evaluarán los contenidos técnicos, tácticos y reglamentarios del voleibol, el
fútbol y la gimnasia.
Las evaluaciones serán, en su mayoría, de carácter práctico. También habrá evaluaciones orales y pruebas
escritas.
La nota conceptual estará conformada por los siguientes ítems: uniforme, asistencias y actitudes.
La nota del primer y tercer trimestre será conceptual: En proceso (EP), Suficiente (S) y Avanzado (AVA).
La nota del cuatrimestre estará conformada por el promedio de las evaluaciones de rendimiento (gestos
técnicos, grupos musculares y elongación, nociones del reglamento, etc.) y la nota conceptual.
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