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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; programación y dosificación de la entrada en calor en función de la tarea a
abordar.
Capacidades: condicionales y coordinativas: Métodos de mejora. El desarrollo de estas capacidades para
garantizar hábitos saludables de vida. La postura y su relación con la salud y las acciones motrices. Ejercicios
para el ajuste postural. Sostén en posturas invertidas:Verticales.

Unidad 2: Handball: Habilidades motoras específicas: Fundamentos técnicos y tácticos: Técnica del
lanzamiento sobre hombro suspendido, directo e indirecto. Penal, ejecución reglamentaria. Pase y recepción,
resolución de técnica más apropiada en función de situación de juego (sobre hombro-bajo cadera). Defensa en
zona: aplicación de diversos sistemas defensivos. Superación de la oposición al pase. Quite: posición defensiva
reglamentaria. El desmarque: Tipos. Superación de la oposición. Posiciones y desplazamientos.  Sistema de
juego: posiciones y características específicas de las mismas. 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. Cambios corporales propios del desarrollo en
su relación con la práctica de actividades corporales y motrices. Cuidado propio y de los compañeros.

Unidad 5: Voley: Fundamentos técnicos y tácticos: Golpe de arriba a pie firme y suspendido, golpe hacia atrás,
golpe de abajo, saque de abajo dirigido. Introducción a saque de arriba: diferencia técnica con el remate. Golpe
de manos altas y “toques” como técnicas de ataque.  Juego reducido 4vs4, 5vs5. Juego 6vs6.  Triangulación,
armado al jugador mejor posicionado en relación a la defensa. Desplazamiento lateral y antero posterior,
roladas y cobertura.  Búsqueda y ocupación de espacios libres en función de la situación de juego.


