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CONTENIDOS:

Unidad 1: Hábitos saludables en la formación corporal- 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
Regulación del esfuerzo en la actividad motriz. Capacidades: condicionales y coordinativas. Métodos de mejora
La postura y su relación con la salud y las acciones motrices. Ejercicios para el ajuste postural. Sostén y
postura. Equilibrio y postura.

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 suspendido. Ejecución técnica de penales.
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 situación de juego. Uso del espacio del juego
con sentido táctico. Defensa en zona. Sistema de juego. Reglas, normas y valores: juego limpio.

Unidad 3: Basquet: Fundamentos técnicos y juego reducido: Dribbling, pase de pecho, pase indirecto,
recepción, lanzamiento al aro de pie y suspendido. Entrada en bandeja. 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: Flexibilidad activa y pasiva (FNP). 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. Ajuste temporal-espacial a escenarios de
juego cambiantes. Acople y ritmo aplicadas técnicas específicas deportivas.

Unidad 5: Voley: Habilidades motoras específicas: Golpe manos altas a pie firme y suspendido. Golpe manos
bajas- Saque de abajo, dirigido. 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 anteroposterior). Táctica ofensiva y defensiva: Triangulación. Uso del espacio del juego con sentido
táctico. Sistema de juego. Juego: 2 vs. 2; 3 vs. 3. Reglas y Reglas consensuadas en el grupo que favorezcan la
participación de todos. Reglas oficiales del mini deporte.


