
12231
210

PLANIFICACIÓN ANUAL

ASIGNATURA: Educación Física.

CURSO: Tercer Año

CICLO LECTIVO: 2022

PROFESOR/A: Noelia Gordine
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1)EXPECTATIVAS DE LOGRO:

Que el alumno/ identificque principios y criterios en la selección de tareas y ejercicios para la entrada en
calor, el desarrollo armónico de las capacidades motoras y el ajuste postural.
Que el alumno/a participe activamente de la gimnasia o el deporte evidenciando un cierto conocimiento
estratégico y reglamentario y un dominio técnico global en por lo menos tres habilidades propias de dicha
especificidad.

2)OBJETIVOS:

.Que el alumno/a  Participe en  prácticas corporales y motrices de manera creativa, reflexiva y
solidaria,respetando y valorando posibilidades y limitaciones motrices propias y de los otros.
Que los alumnos/as puedan identificar las capacidades motoras en la realización de diferentes prácticas
corporales y motrices.
Que el/la alumno/a pueda atender al cuidado del propio cuerpo y de los compañeros en diferentes
situaciones de clase que se presenten
Que el/la alumno/a pueda participar en juegos cooperativos y competitivos, reorganizando sus reglas y
elaborando distintos tipos de resoluciones a partir de acuerdos.
Que el/la alumno/a adquiera respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo
para jugar los juegos
Que el/la alumo/a pueda aceptar las diferencias de posibilidades y limitaciones propias y de los
compañeros.

3)CONTENIDOS:

Gimnasia para la formación corporal: tareas y ejercicios para la entrada en calor; su valor para el cuidado
del propio cuerpo- Pausa pasiva y activa: su empleo en la regulación del esfuerzo en la actividad motriz.
Gimnasia para la formación corporal- El propio cuerpo:Tareas y ejercicios para el desarrollo de las
capacidades motrices- Habilidades motorasbásicas y combinadas: el control y el manejo del propio cuerpo,
y manejo y uso de los distintos elementos.
Handball: Uso del espacio del juego con sentido táctico- Táctica individual y colectiva-
Sistema de juego- Reglas, normas y valores: juego limpio.
Desplazamientos- Ocupación de espacio libre- Visibilización y anticipación de situaciones
Voley: Reglas de juego establecidas. Su adecuación acordada y variable para la inclusión activa de todo el
grupo en el juego.
Aportes al equipo y a la resolución de situaciones tácticas a partir de la propia habilidad
motriz, el conocimiento de la estructura sociomotriz del juego y la interacción motriz.

4)DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS:

Gimnasia para la formación corporal: Capacidades Motoras: Marzo-Noviembre
Deporte colectivo: Handball: Mayo Julio
Deporte colectivo: Voley: Octubre Noviembre.
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5)CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓ DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. ACTIVIDADES:

Diagnostico inicial y desarrollo de progresión para identificar las posibilidades de cada uno/a.
Participación en clase - Test de seguimiento y autoevaluación. A través de la utilización de Rubricas.
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 superación de 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.

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

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.

3


