
PLANIFICACIÓN ANUAL

ASIGNATURA: Educación Física

CURSO: Cuarto Año

CICLO LECTIVO: 2022

PROFESOR/A: Gordine Noelia

1



1)EXPECTATIVAS DE LOGRO:

Los/as estudiantes reconozcan las capacidades motrices que se ponen en juego en algunas prácticas
deportivas y gimnásticas aprendidas en años anteriores. Este es un paso necesario ya que al identificarlas
podrán establecer relaciones con su desempeño motor y, a partir de allí, encontrar alternativas de mejora
de su actuación en las prácticas deportivas y gimnásticas, en el marco de la construcción de estilos de vida
saludable.

2)OBJETIVOS:

Que el alumno/a pueda disponer de herramientas para sostener con autonomía un plan personalizado de
actividad motriz, como aporte a su proyecto de vida.
Identificar y poner en juego las capacidades motoras, reconociendo su incidencia en las prácticas
corporales ludomotrices, gimnásticas, expresivas, deportivas, de vinculación con el ambiente y en la vida
cotidiana.
Emplear las TIC en el proceso de apropiación de las prácticas corporales.
Que el alumno/a reconozca situaciones motrices disponiendo de habilidades generales, combinadas y
específicas en juegos, prácticas corporales, deportivas y de relación con el medio.
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.  Reconocer y respetar las diferencias en los
desempeños personales y en la comunicación, valorando logros y esfuerzos –propios y de los compañeros–
al compartir tareas y juegos. Resolver situaciones disponiendo de habilidades motrices en diversos
deportes, y analizar cómo se relacionan estas resoluciones con las capacidades motrices.

3)CONTENIDOS:

Capacidades motoras. Hábitos saludables en la formación corporal. Gimnasia para la formación corporal.
Gimnasia para la formación corporal- El propio cuerpo.
El cuidado de la salud: aportes de la actividad física, el juego y el deporte para disfrutar de una vida sana.
Elesfuerzo en la actividad física: graduación del esfuerzo, reconocimiento de logros. El ritmo respiratorio:
registro del ritmo y sus diferencias en distintas situaciones; concientización
antes, durante y después de realizar un esfuerzo.  El conocimiento y valoración de las prácticas que
impliquen la mejora de las capacidades motrices.
Deportes colectivos: Handball y Voley.
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.

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. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES.ACTIVIDADES:

Test de coordonación Motriz. Test de resitencia, fuerza y saltabilidad. Su adecuación al tipo de actividad
deportiva.
Las técnicas de respiración y relajación para la mejora del control motor en las acciones
motrices y la regulación del esfuerzo.
Las fuentes energéticas. La alimentación e hidratación necesaria y suficiente para favorecer la constitución
corporal y el desempeño motor. Su variación de acuerdo al tipo y carga 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.
Driles y situaciones de juego que impliquen la aplicacion de los distintos fundamentos técnicos.
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.
Relación establecida entre los fundamentos técnicos y las capacidades motoras.
Circuitos. Por estaciones. Habilidades motoras específicas, con y sin elementos.
Reglas de juego establecidas. Su adecuación acordada y variable para la inclusión activa
de todo el grupo en el juego.

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

Trabajo en equipo- Adquisición y mejora de habilidades especificas y su relación con las capacidades
motoras desarrolla
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.
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.
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.
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