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1)EXPECTATIVAS DE LOGRO:
● La participación en prácticas corporales, ludomotrices y deportivas inclusivas, saludables,

caracterizadas por la equidad y el respeto.
● La vivencia y valoración de diversas manifestaciones de la cultura corporal y motriz: juegos y

deportes variados, actividades en distintos ambientes, la actividad física como un instrumento de
expresión.

● La expresión y recreación de sus saberes motrices singulares y de sus culturas en el marco de una
construcción compartida en prácticas que lo posibiliten.

● La valoración de variados juegos, tradicionales, autóctonos y de otras culturas.
● La resolución de problemas en variadas experiencias motrices, individuales y colectivas, en

condiciones estables y cambiantes, en ambientes diversos, considerando las transformaciones
corporales y las trayectorias personales.

● La participación en la construcción del deporte escolar con sentido colaborativo, de inclusión y
disfrute, la apropiación de prácticas deportivas diversas y la comprensión de sus elementos
constitutivos.

● La expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, su reconocimiento y valoración
● La reorganización de la imagen de sí y la autoevaluación de su desempeño en las prácticas

corporales y motrices, posibilitando el desarrollo de sus capacidades perceptivas, cognitivas,
condicionales, coordinativas y relacionales, y la autovaloración del propio cuerpo como soporte de
la confianza, el crecimiento y la autonomía progresiva.

● La intervención en la organización y desarrollo de intercambios, encuentros y eventos con diversas
instituciones para la realización de prácticas corporales ludomotrices y deportivas que promuevan
la inclusión e integración social.

2)OBJETIVOS:

● Que a alumna actúe en prácticas deportivas diversas, recreando su estructura, integrándose y
valorando a sus pares, sin discriminación por género, experiencia motriz, capacidades diferentes,
origen socioeconómico, cultural, entre otros

● Que la alumna comprenda la competencia como componente necesario y posibilitador de
● la interacción con los otros en un marco de colaboración
● Que la alumna pueda diferenciar y valorar el competir para jugar sobre el competir para ganar.
● Que la alumna adecue las reglas y compromisos técnicos posibilitando la ayuda mutua y la

inclusión
● Que la alumna comprenda los elementos constitutivos de las diferentes prácticas deportivas.
● Que la alumna participe en el juego asumiendo roles y funciones específicas.
● Que la alumna reconozca el cuidado propio y de los compañeros en diferentes situaciones de clase

que se presenten, evitando situaciones de riesgo.
● Que la alumna identifique la correcta alineación postural y el valor de la entrada en calor para el

cuidado de sí misma en diferentes tareas, ejercicios y juegos.
● Que la alumna reconozca la importancia de la actividad física para el desarrollo de un estilo de vida

saludable y el uso del tiempo libre.
● Que la alumna reconozca la importancia del desarrollo de estas capacidades para una mejora

técnico- táctica
● Que la alumna pueda transferir acciones generales a cada deporte.
● 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.
● Que la alumna pueda identificar las capacidades motoras en la realización de diferentes prácticas

corporales y motrices.
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● Que la alumna pueda participar en juegos cooperativos y competitivos, reorganizando sus reglas y
elaborando distintos tipos de resoluciones a partir de acuerdos.

3)CONTENIDOS:

Gimnasia para la formación corporal: Tareas y ejercicios para la entrada en calor; fundamentación de
este concepto, su valor para el cuidado del propio cuerpo. Pausa pasiva y activa: su empleo en la regulación
del esfuerzo en la actividad motriz.
Noción de capacidad motora.Tipos de capacidades: condicionales y coordinativas.
La postura y su relación con la salud y las acciones motrices. Ejercicios para el ajuste postural.
Técnicas de relajación.
Habilidades motoras básicas y combinadas: control y manejo del propio cuerpo, y manejo y uso de los
distintos elementos. Selección y uso de habilidades motoras para resolver situaciones motrices.
Cambios corporales propios del desarrollo en su relación con la práctica de actividades corporales y
motrices. Cuidado propio y de los compañeros.

Handball
Habilidades motoras específicas: Pase y recepción: Armado clásico. Elección de la mejor opción de pase.
Superación de la oposición al pase. Lanzamiento en apoyo y en suspensión, en profundidad.
Interceptaciones de pases y quites. La anticipación defensiva. Juego 1 vs. 1. Situaciones de oposición en el
enfrentamiento individual. El desmarque: Tipos. Superación de la oposición. Posiciones y
desplazamientos.  Correcciones y ajuste técnico- táctico a partir del análisis de las habilidades técnico-
tácticas que realiza la misma alumna, las compañeras y el espacio
Uso del espacio del juego con sentido táctico
Táctica individual y colectiva
Sistema de juego
Reglas, normas y valores: juego limpio.

Basquet
Fundamentos técnicos y juego reducido: Dribbling, pase de pecho, pase indirecto, recepción, lanzamiento
al aro. Espacios convenientes y no convenientes en situaciones de juego. Posiciones en el espacio con un
sentido táctico estratégico. Reglas básicas y construcción de acuerdos para juegos y adaptaciones
reducidas.

Voley
Habilidades motoras específicas: Golpe manos altas. Golpe manos bajas. Saque de abajo. Recepción.
Análisis de los errores frecuentes de ejecución en las habilidades específicas. El deporte reducido como
elemento introductorio al deporte formal. Desplazamientos específicos (lateral y ántero-posterior).
Táctica ofensiva y defensiva: Triangulación- Uso del espacio del juego con sentido táctico. Sistema de
juego. Juego: 1 vs. 1; 2 vs. 2; 3 vs. 3. Reglamento y reglas consensuadas en el grupo que favorezcan la
participación de todos. Reglas oficiales del mini deporte.

4)DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS:
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Unidad Contenido Distribución temporal

Unidad 1: Gimnasia para la
formación corporal

Tareas y ejercicios para la
entrada en calor;
fundamentación de este
concepto, su valor para el
cuidado del propio cuerpo
Pausa pasiva y activa: su empleo
en la regulación del esfuerzo en
la actividad motriz.
Noción de capacidad
motora.Tipos de capacidades:
condicionales y coordinativas.
La postura y su relación con la
salud y las acciones motrices.
Ejercicios para el ajuste postural

Primer cuatrimestre
(Marzo-Abril)

Unidad 2: Handball Habilidades motoras específicas:
Pase y recepción: Armado
clásico. Elección de la mejor
opción de pase -Superación de la
oposición al pase. Lanzamiento
en apoyo y en suspensión, en
profundidad. Interceptaciones de
pases y quites. La anticipación
defensiva. Juego 1 vs. 1.
Situaciones de oposición en el
enfrentamiento individual. El
desmarque: Tipos. Superación de
la oposición. Posiciones y
desplazamientos.  Correcciones y
ajuste técnico- táctico a partir
del análisis de las habilidades
técnico-
tácticas que realiza la misma
alumna, las compañeras y el
espacio
Uso del espacio del juego con
sentido táctico
Táctica individual y colectiva
Sistema de juego
Reglas, normas y valores: juego
limpio.

Primer cuatrimestre
(Marzo- Abril- mediados de

Mayo)

Unidad 3: Basquet Fundamentos técnicos y juego
reducido: Dribbling, pase de
pecho, pase indirecto, recepción,
lanzamiento al aro.

Primer cuatrimestre
(Mediados de Mayo - Junio-

Julio)
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Espacios convenientes y no
convenientes en situaciones de
juego.
Posiciones en el espacio con un
sentido táctico estratégico.
Reglas básicas y construcción de
acuerdos para juegos y
adaptaciones reducidas.

Unidad 4: Gimnasia para la
formación corporal

Técnicas de relajación.
Habilidades motoras básicas y
combinadas: control y manejo
del propio cuerpo, y manejo y
uso de los distintos elementos.
Selección y uso de habilidades
motoras para resolver
situaciones motrices.
Cambios corporales propios del
desarrollo en su relación con la
práctica de actividades
corporales y motrices.

Segundo Cuatrimestre
(atraviesa todo el bloque)

Unidad 5: Voley Habilidades motoras específicas:
Golpe manos altas. Golpe manos
bajas. Saque de abajo. Recepción.
Análisis de los errores
frecuentes de ejecución en las
habilidades específicas. El
deporte reducido como
elemento introductorio al
deporte formal.
Desplazamientos específicos
(lateral y ántero-posterior).
Tactica ofensiva y defensiva:
Triangulación- Uso del espacio
del juego con sentido táctico-
Sistema de juego.
Juego: 1 vs. 1; 2 vs. 2; 3 vs. 3;
Reglas y Reglas consensuadas en
el grupo que favorezcan la
participación de todos.
Reglas oficiales del mini deporte.

Segundo cuatrimestre
(Septiembre- Octubre-

Noviembre)

5)CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES.ACTIVIDADES:
El criterio metodológico estará basado en la asignación por tareas, el descubrimiento guiado y la
enseñanza recíproca.
Estrategias de enseñanza: Ejercicios individuales, en parejas y pequeños grupos; analíticos y en
situación de juego. Método continuo e intervalado.
Información oral. Visual y escrita. Utilización de plataforma digital para facilitar información y material
teórico acorde a los contenidos abordados en cada trayecto escolar.
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Se utilizará el patio externo e interno del colegio y el campito de deportes. Se utilizan materiales como
pelotas específicas de cada deporte,  colchonetas, aros, conos, cuerdas, escaleras de coordinación, tizas, red
de voley, cronómetros.

6)EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO.CONSTRUCCIÓN
DE LA NOTA TRIMESTRAL:

Los 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. 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.

Instrumentos de evaluación: Intervención en clase (criterio para establecer entrada en calor en función
del trabajo en clase)- Trabajo teórico- Participación en clase - Test de seguimiento y autoevaluación.
En situación de juego, respeto y conocimiento de normas y reglas acordadas-  Ejecución técnica y táctica
de los desplazamientos en función de objetivos explicitados- Análisis táctico de situaciones de juego
(posibilidades y opciones de ejecución y resolución para una misma situción de juego)- Ejercicios
analíticos- Juego reducido.

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.

Construcción de nota cuatrimestral:
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.
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