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1)EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 
 -Comprensión del valor de la Educación Física para al desarrollo del propio cuerpo y el movimiento. 
-Experimentación de las múltiples posibilidades de acción que dispone el ser humano. 
-Valoración de las prácticas lúdicas y deportivas como vehículo de comunicación entre las personas. 
-Utilización de un razonamiento lógico e intuitivo para plantear y resolver problemas motores. 
-Adopción de una posición crítica, responsable y constructiva en relación con las actividades que 
realiza. 
-Comprensión de la importancia del cuidado de la salud. 
-Participación solidaria, cooperativa y responsable en las tareas, juegos y actividades deportivas. 
 
 
 
2)OBJETIVOS: 
 
-Fortalecer y valorar la relación con los compañeros 
-Desarrollar destrezas y habilidades motora 
-Incrementar la capacidad condicional y coordinativa 
-Desarrollar las técnicas básicas y la inteligencia de juego de los deportes practicados 
-Conocer los aspectos reglamentarios básicos de los deportes practicados 
 

3)CONTENIDOS:  
 

 

BLOQUE 1 – BASQUETBOL 
UNIDAD 1 – PRINCIPIOS TÈCNICOS 
Posición básica. Pase con ambas manos de pecho y por encima de la cabeza; pase con una mano. 
Recepción. Cambio de paso. Giro hacia atrás y hacia delante. Dribling. Cambio de dirección. Detención 
con pelota. Fintas. Lanzamiento detenido con una mano; lanzamiento en salto con una mano; bandeja. 
Rebote defensivo y ofensivo. 

UNIDAD 2 – PRINCIPIOS TÀCTICO/ESTRATÈGICOS 
Defensa individual, por zona y mixta. Ataque contra defensa hombre a hombre y contra defensa en 
zona. Contraataque. Juego 1vs1, 2vs2 y 3vs3. Llaves. Cortinas. Cambio de marca. 

UNIDAD 3 – ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
Reglamento oficial de la Federación Internacional de Básquetbol.   

 

BLOQUE 2 – VOLEIBOL 
UNIDAD 4 – PRINCIPIOS TÉCNICOS 
Golpe manos altas y manos bajas en posición alta, media y baja, con una y dos manos, y con caída. 
Ejercicios enlazados. Saque de arriba. Recepción. Ataque. Ejercicios enlazados. Remate por la diagonal 
corta y larga. Bloqueo simple y doble.  

UNIDAD 5 – PRINCIPIOS TÁCTICO/ESTRATÈGICOS 
Disposición de juego reducido y en W. Rotaciones. Juego en equipo. Principios tácticos ofensivos y 
defensivos, colectivos e individuales: acciones individuales y colectivas ante diferentes situaciones de 
juego; ataque a partir de pelotas mal recepcionadas, sistema de recepción en semicírculo, transición de 
defensa a ataque y de ataque a defensa, apoyos para bloqueo y defensa, relevos y cubrimientos ante un 
remate o un bloqueo. Preparación y aplicación de jugadas predeterminadas a partir de consignas. 

UNIDAD 6 – ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
Reglamento oficial de la Federación Argentina de Voleibol. 
 



3 

 

BLOQUE 3 –  FÚTBOL 
UNIDAD 7 - PRINCIPIOS TÁCTICO/ESTRATÈGICOS 
Ubicación de los jugadores en el campo de juego según diferentes sistemas de juego de fútbol 5 y 
fútbol 6. Conductas tácticas por posición: defensores, mediocampistas, delanteros. Principios tácticos 
defensivos: marcaje individual y colectivo, repliegue, cobertura, relevo, cambio de marca. Principios 
tácticos ofensivos: contraataque, apoyo, pared, cambio de ritmo, cambio de orientación, desdoble, 
control del juego. Sistemas de juego de fútbol 5 (1-2-1 y 2-2) y fútbol 6 (2-1-2, 2-2-1 y 1-3-1). Juego 
reducido: 3vs3, 4vs4. Preparación y aplicación de jugadas predeterminadas a partir de consignas. 
Resolución de situaciones de juego. 

UNIDAD 8 – ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
Reglamento oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. 
 

BLOQUE 4 – PREPARACIÒN FÌSICA 
UNIDAD 9 – CAPACIDADES MOTORAS 
Capacidades condicionales: Resistencia aeróbica y anaeróbica, fuerza, flexibilidad (movilidad articular y 
elongación muscular), velocidad de reacción y desplazamiento. Capacidades Coordinativas: 
Diferenciación, acople, ritmo, equilibrio, cambio, orientación y reacción. Funciones y adaptaciones del 
organismo. Grandes grupos musculares y su funcionabilidad correcta. 
 

 
 
4)DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
 
Se utilizará la primera semana para diagnosticar el estado del grupo, desde lo físico, deportivo y 
actitudinal. En caso de ser necesario más tiempo, se empezarán a trabajar los contenidos siguiendo en 
período diagnóstico. 
Los contenidos del Bloque 1 serán trabajados durante el primer y segundo Cuatrimestre. Los 
contenidos del  Bloque 2 serán trabajados durante el primer Cuatrimestre. Los contenidos del Bloque 
3 serán trabajados durante el segundo Cuatrimestre. Los contenidos del Bloque 4, dadas sus 
características, serán trabajados durante todo el ciclo.  
 
SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
Durante 1 o 2 clases será trabajado un aspecto técnico específico, usándose el mismo como hilo 
conductor para el desarrollo de la inteligencia de juego. A medida que se vayan agregando más 
contenidos técnicos, éstos se irán integrando al juego reducido y formal. 
Con respecto al Bloque 4, tanto la condición física como la coordinación se trabajará de manera 
dinámica y progresiva. 
 
 
 
5)CRITERIOS METODOLÓGICOS Y  ESTRATEGIAS:  
 
La elección de los contenidos a trabajar será según el criterio de lo fácil a lo difícil. De todas formas 
esto se realizará teniendo en cuenta la necesidad de trabajar algunos contenidos complejos desde el 
comienzo del ciclo, dado que son piezas fundamentales para la comprensión de las unidades.  Los 
contenidos relacionados a los aspectos reglamentarios serán trabajados durante actividades sintéticas 
o durante el juego, para lograr una mejor transferencia de los conceptos.  
 
USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Se usarán pelotas de Voleibol, Básquetbol y Fútbol, red de Voleibol, aros de Básquetbol, conos, 
colchonetas, aros, escaleras de coordinación. 
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UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES Y ACTIVIDADES: 
Se utilizará el patio Kirolak, y en determinadas clases el patio de Primaria. En este último se 
aprovecharán las colchonetas con las que cuenta este para las actividades correspondientes. 
 
 
 
6)EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
En el primer cuatrimestre se evaluarán los bloques 1, 2 y 4. En el segundo cuatrimestre se evaluará la 
consecución de los objetivos de los Bloques 2, 3 y 4.  
En los Bloques 1 y 2  la nota saldrá de la capacidad técnica individual alcanzada y de la inteligencia de 
juego adquirida por cada alumno dentro del juego adaptado y formal, así como también se evaluará el 
conocimiento del reglamento del deporte en cuestión. En el Bloque 3 se evaluará la inteligencia de 
juego adquirida así como el progreso a la hora del juego reducido y formal. En el Bloque 4 se evaluará 
la capacidad condicional y coordinativa alcanzada como resultado de los diferentes trabajos realizados 
durante el período que se esté evaluando. 
La evaluación se realizará de manera práctica, oral y escrita. 
 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: 
Las evaluaciones prácticas y orales darán como resultado una nota de la que el alumno será informado 
en ese mismo momento. Las evaluaciones escritas serán corregidas fuera del horario de clase, 
entregándose la nota en la semana siguiente. 
 
 NOTA DE CONCEPTO: 
La misma se construye a partir de 3 aspectos, Actitudes (4 puntos), Asistencia (4 puntos) y Uniforme 
(2 puntos). Las especificidades de cada uno de estos aspectos se encuentran detalladas en el Contrato 
Pedagógico. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: 
En ambos cuatrimestres quedarán tres notas de rendimiento y una nota de concepto. Estas serán 
promediadas, formando una nota final para el cuatrimestre. A mediados del mismo habrá una nota de 
valoración pedagógica que servirá como parámetro para mostrar lo hecho al momento y en especial 
para encarar la segunda parte del Cuatrimestre en cuestión. La aprobación de la materia llegará si el 
alumno obtiene 6 puntos en el segundo cuatrimestre.  
 
 
 
 

 

 


