
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

  La Educación física  interviene en  la formación corporal y motriz de  los alumnos, al promover  la 

apropiación  de  los  saberes  de  la  cultura  corporal  entre  los  que  se  encuentran  las  prácticas 

corporales,  ludomotrices,  gimnástica,  expresivas,  deportivas  y  de  relación  con  el  ambiente. 

Favorece en los estudiantes su formación integral, como así también la valoración y disfrute de estas 

prácticas, tanto en la escuela como en otros ámbitos. 

  El  cuerpo  y  el  movimiento  constituyen  dimensiones  significativas  en  la  construcción  de  su 

identidad. A través del cuerpo y su movimiento las personas se comunican, expresan, relacionan, 

aprendiendo a hacer y a ser. 

  El movimiento se resignifica al ser interpretado como motricidad, es decir, como intencionalidad 

en acción; mediante la motricidad los alumnos se vinculan, concretan sus proyectos y se integran 

como proyectos sociales. 

  En  el  tránsito de  la  educación  secundaria,  se promueve que  los  estudiantes  realicen prácticas 

corporales, inclusivas, saludables, caracterizadas por la equidad, la interacción e integración entre 

los géneros y el respeto a la diversidad, en un proceso de creciente autonomía. 

  Se propicia en  los alumnos  la  toma de conciencia  respecto de  la  importancia del cuidado de sí 

mismos  y de  los otros, en  las decisiones  vinculadas a  la  salud,  fortaleciendo  la autoestima  y  la 

búsqueda de caminos para la realización personal. 

  Mediante las propuestas pedagógicas, la Educación física contribuye a la formación de ciudadanos 

críticos, reflexivos, solidarios, autónomos, creativos y responsables del bien común, que participen 

con  creciente  autonomía  en  el  diseño  e  implementación  de  proyectos  referidos  a  prácticas 

corporales y motrices en diferentes ámbitos, en la institución, y en la comunidad. 

 

INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1) 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A: CAROLINA MODAI‐ IVANA ROMANOS 

CURSO:  5to.                                      DIVISIÓN: “A”           CICLO LECTIVO: 2019 



ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

  El Diseño Curricular elaborado en torno a la Nueva Escuela Secundaria busca concretar propósitos 

del nivel: preparar a los estudiantes para que los saberes recibidos pueda aplicarlos y trasladarlos 

en estudios superiores especializados. Así como  incorporar un núcleo de saberes básicos que  le 

permitan integrarse al mundo social y laboral. 

  El enfoque pedagógico que la NES propone privilegia la integridad de las personas así como que se 

puedan  crear  condiciones  favorables  para  una  formación  de  saberes,  aptitudes,  competencia, 

habilidades, y que cada estudiante deberá desarrollar. 

Nuestra  función  incrementa su  importancia ya que debemos brindarles  las herramientas para  la 

construcción de trayectorias escolares relevantes, en un ambiente cordial que brinde posibilidades 

para todos. 

PROPÓSITOS: 

#  Promover  la  comprensión  del  sentido  de  la  educación  física  como  un  área  de  conocimiento 

orientada hacia la disponibilidad corporal de sí mismo en interacción con el ambiente y con los otros; 

la apropiación crítica de la cultura corporal y motriz como aporte a su proyecto de la vida. 

#  Favorecer  el  afianzamiento  de  la  imagen  de  sí  y  la  autoevaluación  de  su  desempeño  en  las 

prácticas corporales y motrices, posibilitando el desarrollo de sus capacidades como soporte de la 

confianza y la autonomía. 

# Favorecer el desarrollo y reconocimiento de las capacidades motoras. 

# Propiciar  la apropiación, valoración, recreación y gestión autónoma de diversas prácticas de  la 

cultura corporal y motriz, de variados tipos de juegos, de deportes, de gimnasia en sus diferentes 

expresiones,    y  de  las  actividades  en  distintos  ambientes,  caracterizadas  por  el  disfrute,  la 

construcción compartida, la integración entre los géneros, el respeto a la diversidad y el cuidado de 

la salud. 

# Favorecer  la reflexión crítica en  la resolución de problemas, mediante el  logro de acuerdos,  la 

elaboración  táctica  y  construcción  de  diferentes  habilidades motoras,  la  comunicación  de  los 

procesos y las producciones realizadas. 

# Promover la construcción de valores, la resolución autónoma de conflictos y el afianzamiento de 

una convivencia demócrata, asumiendo actitudes de responsabilidad, solidaridad y respeto en las 

prácticas corporales y motrices en la integración de diferentes grupos. 

# Propiciar la participación en el desarrollo, organización y gestión de intercambios, encuentros o 

eventos con otras instituciones para la realización de prácticas deportivas. 

# Promover el uso creativo y responsable de  las tecnologías de  la  información y  la comunicación 

como aporte en el proceso de apropiación de las prácticas corporales. 



# Se comprometan y practiquen los valores que promueve la institución. 

# Fortalecer la identidad carismática y el sentido de pertenencia de nuestra comunidad. 

# Favorecer y propiciar una convivencia positiva en la escuela, desde la aceptación y el respeto de 

las diferencias. 

CONTENIDOS: 

Núcleo:  
Gimnasia para 
la formación 
corporal 

Eje:  El 
propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje:  El 
cuerpo  y  el 
medio físico 
 
Eje:  El 
cuerpo  y  el 
medio social 
 

#  Capacidad  motora  y  habilidad  motriz. 
Selección y diseño de tareas y ejercicios para el 
desarrollo    de  capacidades  condicionales  y 
coordinativas. 
#  Postura  y  su  relación  con  la  salud  y  las 
acciones motrices. 
# Tareas y ejercicios para  la entrada en calor: 
criterios y principios. 
#  Funciones  de  los  diferentes  grupos 
musculares  en  distintos  tipos  de  acciones 
motrices. 
#  Pausas  activa  y  pasiva:  su  empleo  en  la 
regulación del esfuerzo de la actividad motriz. 
#Habilidades motoras  básicas  y  combinadas. 
Diferenciación  y  uso  de  habilidades motoras 
básicas  y  específicas  en  la  resolución  de 
situaciones motrices. 
 
# Los espacios de la clase  
 
 
# Acuerdos grupales para el cuidado propio y 
de los compañeros 
#  Acciones  motrices  expresivas  con  o  sin 
soporte musical 

1er.  2do.  y 
3er. 
Trimestre 

 

Núcleo:  
Juegos 

Eje: El cuerpo 
y  el  medio 
social 

#  Juegos  cooperativos  que  impliquen  tratados, 
acuerdos y resoluciones estratégicas a  los problemas 
presentados. 
#  Juegos  de  competencia  en  grupos  y  equipos  con 
diversos tipos de organización 
#  Invención de juegos variados 
# Organización táctica del  grupo para un juego  a partir 
de la propuesta docente o sin su intervención 
#  La  enseñanza  reciproca,  la  cooperación  y  la 
solidaridad para la superación de los problemas que se 
identifican en el juego 
#  Respeto  por  las  reglas,  el  derecho  de  todos  a 
participar  jugar y aprender. Resolución de  conflictos 

1er.  2do  y 
3er. 
Trimestre 



en  los  juegos  con mediación  del  docente  o  de  un 
compañero 
# Juegos recreativos 

 

Núcleo: 
Experiencias en el 
medio natural 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio físico 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio social 
 

# Habilidades motoras en la resolución 
de situaciones motrices en el medio 
natural 
# Caminatas: criterios para la 
regulación del esfuerzo 
# Nutrición e hidratación 
 
# Campamento: armado de carpas, 
preparación de fuegos, tipos y 
utilización. 
# Preparación de fuegos, tipos y 
utilización 
 
# Juegos grupales en el ámbito natural 
# Identificación de problemáticas 
ambientales 
# Valoración y cuidado del medio 
ambiente 

2do y 3er. 
Trimestre 

 

Núcleo: 
Gimnasia en sus 
diferentes 
expresiones (artística, 
rítmica y expresiva) 

Eje: el propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio físico 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio social 

# Habilidades propias de la 
gimnasia rítmica y artística 
# enlaces de diferentes 
habilidades gimnásticas 
# Producciones coreográficas 
# Ritmo 
 
# Utilización del espacio 
# Lectura y anticipación de 
trayectorias de elementos 
 
# Comunicación corporal 
# Producciones coreográficas 
grupales 
# Cuidado del compañero 
#Acuerdos grupales 
# Normas y valores 
# Juegos rítmicos 

2do. y 3er. 
Trimestre 

 

Núcleo: 
Deportes 
cerrados 
(atletismo) 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 

#  Habilidades motoras específicas del 
atletismo 
# Pruebas atléticas: carreras de velocidad, 
de fondo, relevos o postas, carreras con 
obstáculos 
# Conciencia corporal 

1er. 2do. y 
3er. Trimestre



 
Eje: El cuerpo 
y el medio 
físico 
 
Eje: El cuerpo 
y el medio 
social 

# Relación entre la resolución táctica, la 
habilidad motriz y la condición física 
 
# Nociones espaciales y temporales en 
trayectorias y desplazamientos: saltos y 
lanzamientos 
 
# Competencias atléticas en consideración 
de la pruebas seleccionadas 
# Análisis de situaciones de juego y 
detección de la necesidad de práctica de las 
habilidades motoras específicas  
# Acuerdos grupales 
# Resolución de conflictos 

 
 

Núcleo: 
Deportes 
abiertos:  
handball 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
Eje: el 
cuerpo y el 
medio físico 
 
Eje: el 
cuerpo y el 
medio social 

# Habilidades motoras específicas: pase y 
recepción, drible, lanzamiento suspendido en 
altura y profundidad, fintas (lanzamiento con 
oposición) 
# Juego en diversas situaciones  
 
# Marcaje: desplazamientos, bloqueos, superación 
de la oposición al pase 
# Ajustes técnico tácticos 
 
# El juego 7 vs 7 
# Sistemas de juego de ataque (3:3, 4:2, 2:4) y 
defensa (6:0, 5:1, 4:2, 3:3) 
#Contraataque. Desmarques. Progresiones.  
# Reglas , normas y valores 
# Juego limpio 

1er. y 
2do. 
Trimestre

 

Núcleo: 
Deportes 
abiertos:  
basketbol 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio físico 

# Pase y recepción. 
# Técnica de pecho y de pique 
# Técnica lanzamiento a pie firme. 
# Técnica lanzamiento con salto. 
#Técnicas con cambios de dirección. 
#Dribling 
# Bandeja mano hábil. 
#Defensa: posición defensiva, 
desplazamientos. 
#  Ejecución de técnicas en situaciones 
variables y dinámicas. 
#Aplicación en situación de juego. 
 
#Uso de espacios reales y potenciales en 
el desarrollo del juego. 

 2do. y 3er. 
Trimestre 



 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio social 

# Lectura de trayectoria. 
#Utilización del espacio de juego con 
sentido táctico. 
 
#Acuerdos grupales. 
# Juego reducido: 2 vs 2, 3 vs 3, 4vs 4 
# Juego 5 vs 5 
#Táctica individual y colectiva. 
# Situaciones de oposición en el 
enfrentamiento individual y grupal. 
# Situaciones de oposición con respecto 
a los objetivos tácticos estratégicos. 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

  En  el  proceso  de  apropiación  de  los  saberes  corporales  y motrices,  los  alumnos  desplegarán 

diferentes estrategias de aprendizaje: 

#  Resolución  de  problemas motrices  propios  de  las  prácticas  corporales,  en  forma  individual  y 

grupal. 

# Exploración de diversas habilidades motrices, enlaces y creación de secuencias motrices. 

#  Uso  y  ejercitación  de  habilidades  motrices  en  situaciones  de  juego,  deportes  o  prácticas 

gimnásticas. 

# Experimentación de  juegos, prácticas gimnásticas, deportes y actividades de vinculación con el 

medio natural. 

#Toma de decisiones en prácticas motrices  y elaboración de argumentos que  las  justifiquen de 

modo de superar una perspectiva vivencial y procedimental. 

# Puesta en juego de saberes motrices disponibles y proyección de logros posibles. 

# Análisis de las decisiones orientadas a mejorar los procesos motrices. 

#    Análisis  de  las  formas  de  resolución motriz  considerando  el  planteo  táctico,  las  habilidades 

motrices disponibles, la comunicación, y la condición corporal. 

# Organización cooperativa en situaciones motrices compartidas. 

# Participación en situaciones motrices de enseñanza recíproca y que requieran ayuda mutua. 

# Construcción de reglas consensuadas con el grupo y puesta en práctica de aquellas que forman 

parte de los reglamentos. 



#  Lectura y análisis de  textos  relacionados  con diversos  temas de educación  física  (Régimen de 

proyectos). 

# Indagación de información acerca de temáticas propias de la educación física, mediante el empleo 

de herramientas tecnológicas. 

  Dichas metodologías se implementarán a través de ejercicios, driles, juegos pre deportivos basados 

en la metodología elegida para cada técnica. 

EVALUACIÓN 

  La  evaluación  se orienta  a  la mejora de  los procesos de  aprendizaje  y de  enseñanza  y brinda 

información para tomar decisiones orientadas a la mejora continua. 

  Evaluamos  el proceso de  aprendizaje de  cada  alumno,  en  situaciones de  evaluación de  inicio, 

formativa y  final. Y utilizamos diversas propuestas de evaluación de acuerdo al proceso de cada 

alumno. 

  La evaluación atiende a las diferentes dimensiones del aprendizaje motor referidas a lo cognitivo, 

socioafectivo  y motriz  específico.  Además  se  plantea  el  reconocimiento  de  las  condiciones  de 

partida  de  cada  alumno  en  situaciones  de  evaluación  donde  el  docente  y  los  estudiantes 

intercambian puntos de vista y proyectan logros posibles.  

BIBLIOGRAFÍA 

‐  Enseñar balonmano para  jugar  en  equipo, Robert Né, Georges Bonnefoy,  INDE publicaciones, 

tercera edición, 2014. 

‐ Handball juegos para el entrenamiento, Wojciech, Editorial Stadium, 2000. 

‐ Minihandball  (Juegos  de  iniciación  para  el  aprendizaje  del  balonmano), Meléndez  Falkowski‐ 

Fernández, Editorial Esteban Sanz Martínes, 2001. 

‐ Manual de Educación Física y Deportes 

(Pilates‐ Capacidades Motoras‐ Velocidad – Flexibilidad‐ Bulimia y anorexia – Resistencia‐ Trastornos 

de la postura‐ Fuerza) 

‐ La Educación física en las enseñanzas medias 

(Deporte Recreativo‐ Condición Física) 

‐ Libros de juegos 

(Organizar un evento recreativo) 

‐ Reglamentos 

‐ Programa de lucha antitabáquica del Ministerio de Salud y Acción social de la Nación 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

  La Educación física  interviene en  la formación corporal y motriz de  los alumnos, al promover  la 

apropiación  de  los  saberes  de  la  cultura  corporal  entre  los  que  se  encuentran  las  prácticas 

corporales,  ludomotrices,  gimnástica,  expresivas,  deportivas  y  de  relación  con  el  ambiente. 

Favorece en los estudiantes su formación integral, como así también la valoración y disfrute de estas 

prácticas, tanto en la escuela como en otros ámbitos. 

  El  cuerpo  y  el  movimiento  constituyen  dimensiones  significativas  en  la  construcción  de  su 

identidad. A través del cuerpo y su movimiento las personas se comunican, expresan, relacionan, 

aprendiendo a hacer y a ser. 

  El movimiento se resignifica al ser interpretado como motricidad, es decir, como intencionalidad 

en acción; mediante la motricidad los alumnos se vinculan, concretan sus proyectos y se integran 

como proyectos sociales. 

  En  el  tránsito de  la  educación  secundaria,  se promueve que  los  estudiantes  realicen prácticas 

corporales, inclusivas, saludables, caracterizadas por la equidad, la interacción e integración entre 

los géneros y el respeto a la diversidad, en un proceso de creciente autonomía. 

  Se propicia en  los alumnos  la  toma de conciencia  respecto de  la  importancia del cuidado de sí 

mismos  y de  los otros, en  las decisiones  vinculadas a  la  salud,  fortaleciendo  la autoestima  y  la 

búsqueda de caminos para la realización personal. 

  Mediante las propuestas pedagógicas, la Educación física contribuye a la formación de ciudadanos 

críticos, reflexivos, solidarios, autónomos, creativos y responsables del bien común, que participen 

con  creciente  autonomía  en  el  diseño  e  implementación  de  proyectos  referidos  a  prácticas 

corporales y motrices en diferentes ámbitos, en la institución, y en la comunidad. 

 

INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1) 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A: CAROLINA MODAI‐ IVANA ROMANOS 

CURSO:  5to.                                      DIVISIÓN: “B”           CICLO LECTIVO: 2019 



ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

  El Diseño Curricular elaborado en torno a la Nueva Escuela Secundaria busca concretar propósitos 

del nivel: preparar a los estudiantes para que los saberes recibidos pueda aplicarlos y trasladarlos 

en estudios superiores especializados. Así como  incorporar un núcleo de saberes básicos que  le 

permitan integrarse al mundo social y laboral. 

  El enfoque pedagógico que la NES propone privilegia la integridad de las personas así como que se 

puedan  crear  condiciones  favorables  para  una  formación  de  saberes,  aptitudes,  competencia, 

habilidades, y que cada estudiante deberá desarrollar. 

Nuestra  función  incrementa su  importancia ya que debemos brindarles  las herramientas para  la 

construcción de trayectorias escolares relevantes, en un ambiente cordial que brinde posibilidades 

para todos. 

PROPÓSITOS: 

#  Promover  la  comprensión  del  sentido  de  la  educación  física  como  un  área  de  conocimiento 

orientada hacia la disponibilidad corporal de sí mismo en interacción con el ambiente y con los otros; 

la apropiación crítica de la cultura corporal y motriz como aporte a su proyecto de la vida. 

#  Favorecer  el  afianzamiento  de  la  imagen  de  sí  y  la  autoevaluación  de  su  desempeño  en  las 

prácticas corporales y motrices, posibilitando el desarrollo de sus capacidades como soporte de la 

confianza y la autonomía. 

# Favorecer el desarrollo y reconocimiento de las capacidades motoras. 

# Propiciar  la apropiación, valoración, recreación y gestión autónoma de diversas prácticas de  la 

cultura corporal y motriz, de variados tipos de juegos, de deportes, de gimnasia en sus diferentes 

expresiones,    y  de  las  actividades  en  distintos  ambientes,  caracterizadas  por  el  disfrute,  la 

construcción compartida, la integración entre los géneros, el respeto a la diversidad y el cuidado de 

la salud. 

# Favorecer  la reflexión crítica en  la resolución de problemas, mediante el  logro de acuerdos,  la 

elaboración  táctica  y  construcción  de  diferentes  habilidades motoras,  la  comunicación  de  los 

procesos y las producciones realizadas. 

# Promover la construcción de valores, la resolución autónoma de conflictos y el afianzamiento de 

una convivencia demócrata, asumiendo actitudes de responsabilidad, solidaridad y respeto en las 

prácticas corporales y motrices en la integración de diferentes grupos. 

# Propiciar la participación en el desarrollo, organización y gestión de intercambios, encuentros o 

eventos con otras instituciones para la realización de prácticas deportivas. 

# Promover el uso creativo y responsable de  las tecnologías de  la  información y  la comunicación 

como aporte en el proceso de apropiación de las prácticas corporales. 



# Se comprometan y practiquen los valores que promueve la institución. 

# Fortalecer la identidad carismática y el sentido de pertenencia de nuestra comunidad. 

# Favorecer y propiciar una convivencia positiva en la escuela, desde la aceptación y el respeto de 

las diferencias. 

CONTENIDOS: 

Núcleo:  
Gimnasia para 
la formación 
corporal 

Eje:  El 
propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje:  El 
cuerpo  y  el 
medio físico 
 
Eje:  El 
cuerpo  y  el 
medio social 
 

#  Capacidad  motora  y  habilidad  motriz. 
Selección y diseño de tareas y ejercicios para el 
desarrollo    de  capacidades  condicionales  y 
coordinativas. 
#  Postura  y  su  relación  con  la  salud  y  las 
acciones motrices. 
# Tareas y ejercicios para  la entrada en calor: 
criterios y principios. 
#  Funciones  de  los  diferentes  grupos 
musculares  en  distintos  tipos  de  acciones 
motrices. 
#  Pausas  activa  y  pasiva:  su  empleo  en  la 
regulación del esfuerzo de la actividad motriz. 
#Habilidades motoras  básicas  y  combinadas. 
Diferenciación  y  uso  de  habilidades motoras 
básicas  y  específicas  en  la  resolución  de 
situaciones motrices. 
 
# Los espacios de la clase  
 
 
# Acuerdos grupales para el cuidado propio y 
de los compañeros 
#  Acciones  motrices  expresivas  con  o  sin 
soporte musical 

1er.  2do.  y 
3er. 
Trimestre 

 

Núcleo:  
Juegos 

Eje: El cuerpo 
y  el  medio 
social 

#  Juegos  cooperativos  que  impliquen  tratados, 
acuerdos y resoluciones estratégicas a  los problemas 
presentados. 
#  Juegos  de  competencia  en  grupos  y  equipos  con 
diversos tipos de organización 
#  Invención de juegos variados 
# Organización táctica del  grupo para un juego  a partir 
de la propuesta docente o sin su intervención 
#  La  enseñanza  reciproca,  la  cooperación  y  la 
solidaridad para la superación de los problemas que se 
identifican en el juego 
#  Respeto  por  las  reglas,  el  derecho  de  todos  a 
participar  jugar y aprender. Resolución de  conflictos 

1er.  2do  y 
3er. 
Trimestre 



en  los  juegos  con mediación  del  docente  o  de  un 
compañero 
# Juegos recreativos 

 

Núcleo: 
Experiencias en el 
medio natural 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio físico 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio social 
 

# Habilidades motoras en la resolución 
de situaciones motrices en el medio 
natural 
# Caminatas: criterios para la 
regulación del esfuerzo 
# Nutrición e hidratación 
 
# Campamento: armado de carpas, 
preparación de fuegos, tipos y 
utilización. 
# Preparación de fuegos, tipos y 
utilización 
 
# Juegos grupales en el ámbito natural 
# Identificación de problemáticas 
ambientales 
# Valoración y cuidado del medio 
ambiente 

2do y 3er. 
Trimestre 

 

Núcleo: 
Gimnasia en sus 
diferentes 
expresiones (artística, 
rítmica y expresiva) 

Eje: el propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio físico 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio social 

# Habilidades propias de la 
gimnasia rítmica y artística 
# enlaces de diferentes 
habilidades gimnásticas 
# Producciones coreográficas 
# Ritmo 
 
# Utilización del espacio 
# Lectura y anticipación de 
trayectorias de elementos 
 
# Comunicación corporal 
# Producciones coreográficas 
grupales 
# Cuidado del compañero 
#Acuerdos grupales 
# Normas y valores 
# Juegos rítmicos 

2do. y 3er. 
Trimestre 

 

Núcleo: 
Deportes 
cerrados 
(atletismo) 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 

#  Habilidades motoras específicas del 
atletismo 
# Pruebas atléticas: carreras de velocidad, 
de fondo, relevos o postas, carreras con 
obstáculos 
# Conciencia corporal 

1er. 2do. y 
3er. Trimestre



 
Eje: El cuerpo 
y el medio 
físico 
 
Eje: El cuerpo 
y el medio 
social 

# Relación entre la resolución táctica, la 
habilidad motriz y la condición física 
 
# Nociones espaciales y temporales en 
trayectorias y desplazamientos: saltos y 
lanzamientos 
 
# Competencias atléticas en consideración 
de la pruebas seleccionadas 
# Análisis de situaciones de juego y 
detección de la necesidad de práctica de las 
habilidades motoras específicas  
# Acuerdos grupales 
# Resolución de conflictos 

 
 

Núcleo: 
Deportes 
abiertos:  
handball 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
Eje: el 
cuerpo y el 
medio físico 
 
Eje: el 
cuerpo y el 
medio social 

# Habilidades motoras específicas: pase y 
recepción, drible, lanzamiento suspendido en 
altura y profundidad, fintas (lanzamiento con 
oposición) 
# Juego en diversas situaciones  
 
# Marcaje: desplazamientos, bloqueos, superación 
de la oposición al pase 
# Ajustes técnico tácticos 
 
# El juego 7 vs 7 
# Sistemas de juego de ataque (3:3, 4:2, 2:4) y 
defensa (6:0, 5:1, 4:2, 3:3) 
#Contraataque. Desmarques. Progresiones.  
# Reglas , normas y valores 
# Juego limpio 

1er. y 
2do. 
Trimestre

 

Núcleo: 
Deportes 
abiertos:  
basketbol 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio físico 

# Pase y recepción. 
# Técnica de pecho y de pique 
# Técnica lanzamiento a pie firme. 
# Técnica lanzamiento con salto. 
#Técnicas con cambios de dirección. 
#Dribling 
# Bandeja mano hábil. 
#Defensa: posición defensiva, 
desplazamientos. 
#  Ejecución de técnicas en situaciones 
variables y dinámicas. 
#Aplicación en situación de juego. 
 
#Uso de espacios reales y potenciales en 
el desarrollo del juego. 

 2do. y 3er. 
Trimestre 



 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio social 

# Lectura de trayectoria. 
#Utilización del espacio de juego con 
sentido táctico. 
 
#Acuerdos grupales. 
# Juego reducido: 2 vs 2, 3 vs 3, 4vs 4 
# Juego 5 vs 5 
#Táctica individual y colectiva. 
# Situaciones de oposición en el 
enfrentamiento individual y grupal. 
# Situaciones de oposición con respecto 
a los objetivos tácticos estratégicos. 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

  En  el  proceso  de  apropiación  de  los  saberes  corporales  y motrices,  los  alumnos  desplegarán 

diferentes estrategias de aprendizaje: 

#  Resolución  de  problemas motrices  propios  de  las  prácticas  corporales,  en  forma  individual  y 

grupal. 

# Exploración de diversas habilidades motrices, enlaces y creación de secuencias motrices. 

#  Uso  y  ejercitación  de  habilidades  motrices  en  situaciones  de  juego,  deportes  o  prácticas 

gimnásticas. 

# Experimentación de  juegos, prácticas gimnásticas, deportes y actividades de vinculación con el 

medio natural. 

#Toma de decisiones en prácticas motrices  y elaboración de argumentos que  las  justifiquen de 

modo de superar una perspectiva vivencial y procedimental. 

# Puesta en juego de saberes motrices disponibles y proyección de logros posibles. 

# Análisis de las decisiones orientadas a mejorar los procesos motrices. 

#    Análisis  de  las  formas  de  resolución motriz  considerando  el  planteo  táctico,  las  habilidades 

motrices disponibles, la comunicación, y la condición corporal. 

# Organización cooperativa en situaciones motrices compartidas. 

# Participación en situaciones motrices de enseñanza recíproca y que requieran ayuda mutua. 

# Construcción de reglas consensuadas con el grupo y puesta en práctica de aquellas que forman 

parte de los reglamentos. 



#  Lectura y análisis de  textos  relacionados  con diversos  temas de educación  física  (Régimen de 

proyectos). 

# Indagación de información acerca de temáticas propias de la educación física, mediante el empleo 

de herramientas tecnológicas. 

  Dichas metodologías se implementarán a través de ejercicios, driles, juegos pre deportivos basados 

en la metodología elegida para cada técnica. 

EVALUACIÓN 

  La  evaluación  se orienta  a  la mejora de  los procesos de  aprendizaje  y de  enseñanza  y brinda 

información para tomar decisiones orientadas a la mejora continua. 

  Evaluamos  el proceso de  aprendizaje de  cada  alumno,  en  situaciones de  evaluación de  inicio, 

formativa y  final. Y utilizamos diversas propuestas de evaluación de acuerdo al proceso de cada 

alumno. 

  La evaluación atiende a las diferentes dimensiones del aprendizaje motor referidas a lo cognitivo, 

socioafectivo  y motriz  específico.  Además  se  plantea  el  reconocimiento  de  las  condiciones  de 

partida  de  cada  alumno  en  situaciones  de  evaluación  donde  el  docente  y  los  estudiantes 

intercambian puntos de vista y proyectan logros posibles.  

BIBLIOGRAFÍA 

‐  Enseñar balonmano para  jugar  en  equipo, Robert Né, Georges Bonnefoy,  INDE publicaciones, 

tercera edición, 2014. 

‐ Handball juegos para el entrenamiento, Wojciech, Editorial Stadium, 2000. 

‐ Minihandball  (Juegos  de  iniciación  para  el  aprendizaje  del  balonmano), Meléndez  Falkowski‐ 

Fernández, Editorial Esteban Sanz Martínes, 2001. 

‐ Manual de Educación Física y Deportes 

(Pilates‐ Capacidades Motoras‐ Velocidad – Flexibilidad‐ Bulimia y anorexia – Resistencia‐ Trastornos 

de la postura‐ Fuerza) 

‐ La Educación física en las enseñanzas medias 

(Deporte Recreativo‐ Condición Física) 

‐ Libros de juegos 

(Organizar un evento recreativo) 

‐ Reglamentos 

‐ Programa de lucha antitabáquica del Ministerio de Salud y Acción social de la Nación 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

  La Educación física  interviene en  la formación corporal y motriz de  los alumnos, al promover  la 

apropiación  de  los  saberes  de  la  cultura  corporal  entre  los  que  se  encuentran  las  prácticas 

corporales,  ludomotrices,  gimnástica,  expresivas,  deportivas  y  de  relación  con  el  ambiente. 

Favorece en los estudiantes su formación integral, como así también la valoración y disfrute de estas 

prácticas, tanto en la escuela como en otros ámbitos. 

  El  cuerpo  y  el  movimiento  constituyen  dimensiones  significativas  en  la  construcción  de  su 

identidad. A través del cuerpo y su movimiento las personas se comunican, expresan, relacionan, 

aprendiendo a hacer y a ser. 

  El movimiento se resignifica al ser interpretado como motricidad, es decir, como intencionalidad 

en acción; mediante la motricidad los alumnos se vinculan, concretan sus proyectos y se integran 

como proyectos sociales. 

  En  el  tránsito de  la  educación  secundaria,  se promueve que  los  estudiantes  realicen prácticas 

corporales, inclusivas, saludables, caracterizadas por la equidad, la interacción e integración entre 

los géneros y el respeto a la diversidad, en un proceso de creciente autonomía. 

  Se propicia en  los alumnos  la  toma de conciencia  respecto de  la  importancia del cuidado de sí 

mismos  y de  los otros, en  las decisiones  vinculadas a  la  salud,  fortaleciendo  la autoestima  y  la 

búsqueda de caminos para la realización personal. 

  Mediante las propuestas pedagógicas, la Educación física contribuye a la formación de ciudadanos 

críticos, reflexivos, solidarios, autónomos, creativos y responsables del bien común, que participen 

con  creciente  autonomía  en  el  diseño  e  implementación  de  proyectos  referidos  a  prácticas 

corporales y motrices en diferentes ámbitos, en la institución, y en la comunidad. 

 

INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1) 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A: CAROLINA MODAI‐ IVANA ROMANOS 

CURSO:  5to.                                      DIVISIÓN: “C”           CICLO LECTIVO: 2019 



ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

  El Diseño Curricular elaborado en torno a la Nueva Escuela Secundaria busca concretar propósitos 

del nivel: preparar a los estudiantes para que los saberes recibidos pueda aplicarlos y trasladarlos 

en estudios superiores especializados. Así como  incorporar un núcleo de saberes básicos que  le 

permitan integrarse al mundo social y laboral. 

  El enfoque pedagógico que la NES propone privilegia la integridad de las personas así como que se 

puedan  crear  condiciones  favorables  para  una  formación  de  saberes,  aptitudes,  competencia, 

habilidades, y que cada estudiante deberá desarrollar. 

Nuestra  función  incrementa su  importancia ya que debemos brindarles  las herramientas para  la 

construcción de trayectorias escolares relevantes, en un ambiente cordial que brinde posibilidades 

para todos. 

PROPÓSITOS: 

#  Promover  la  comprensión  del  sentido  de  la  educación  física  como  un  área  de  conocimiento 

orientada hacia la disponibilidad corporal de sí mismo en interacción con el ambiente y con los otros; 

la apropiación crítica de la cultura corporal y motriz como aporte a su proyecto de la vida. 

#  Favorecer  el  afianzamiento  de  la  imagen  de  sí  y  la  autoevaluación  de  su  desempeño  en  las 

prácticas corporales y motrices, posibilitando el desarrollo de sus capacidades como soporte de la 

confianza y la autonomía. 

# Favorecer el desarrollo y reconocimiento de las capacidades motoras. 

# Propiciar  la apropiación, valoración, recreación y gestión autónoma de diversas prácticas de  la 

cultura corporal y motriz, de variados tipos de juegos, de deportes, de gimnasia en sus diferentes 

expresiones,    y  de  las  actividades  en  distintos  ambientes,  caracterizadas  por  el  disfrute,  la 

construcción compartida, la integración entre los géneros, el respeto a la diversidad y el cuidado de 

la salud. 

# Favorecer  la reflexión crítica en  la resolución de problemas, mediante el  logro de acuerdos,  la 

elaboración  táctica  y  construcción  de  diferentes  habilidades motoras,  la  comunicación  de  los 

procesos y las producciones realizadas. 

# Promover la construcción de valores, la resolución autónoma de conflictos y el afianzamiento de 

una convivencia demócrata, asumiendo actitudes de responsabilidad, solidaridad y respeto en las 

prácticas corporales y motrices en la integración de diferentes grupos. 

# Propiciar la participación en el desarrollo, organización y gestión de intercambios, encuentros o 

eventos con otras instituciones para la realización de prácticas deportivas. 

# Promover el uso creativo y responsable de  las tecnologías de  la  información y  la comunicación 

como aporte en el proceso de apropiación de las prácticas corporales. 



# Se comprometan y practiquen los valores que promueve la institución. 

# Fortalecer la identidad carismática y el sentido de pertenencia de nuestra comunidad. 

# Favorecer y propiciar una convivencia positiva en la escuela, desde la aceptación y el respeto de 

las diferencias. 

CONTENIDOS: 

Núcleo:  
Gimnasia para 
la formación 
corporal 

Eje:  El 
propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje:  El 
cuerpo  y  el 
medio físico 
 
Eje:  El 
cuerpo  y  el 
medio social 
 

#  Capacidad  motora  y  habilidad  motriz. 
Selección y diseño de tareas y ejercicios para el 
desarrollo    de  capacidades  condicionales  y 
coordinativas. 
#  Postura  y  su  relación  con  la  salud  y  las 
acciones motrices. 
# Tareas y ejercicios para  la entrada en calor: 
criterios y principios. 
#  Funciones  de  los  diferentes  grupos 
musculares  en  distintos  tipos  de  acciones 
motrices. 
#  Pausas  activa  y  pasiva:  su  empleo  en  la 
regulación del esfuerzo de la actividad motriz. 
#Habilidades motoras  básicas  y  combinadas. 
Diferenciación  y  uso  de  habilidades motoras 
básicas  y  específicas  en  la  resolución  de 
situaciones motrices. 
 
# Los espacios de la clase  
 
 
# Acuerdos grupales para el cuidado propio y 
de los compañeros 
#  Acciones  motrices  expresivas  con  o  sin 
soporte musical 

1er.  2do.  y 
3er. 
Trimestre 

 

Núcleo:  
Juegos 

Eje: El cuerpo 
y  el  medio 
social 

#  Juegos  cooperativos  que  impliquen  tratados, 
acuerdos y resoluciones estratégicas a  los problemas 
presentados. 
#  Juegos  de  competencia  en  grupos  y  equipos  con 
diversos tipos de organización 
#  Invención de juegos variados 
# Organización táctica del  grupo para un juego  a partir 
de la propuesta docente o sin su intervención 
#  La  enseñanza  reciproca,  la  cooperación  y  la 
solidaridad para la superación de los problemas que se 
identifican en el juego 
#  Respeto  por  las  reglas,  el  derecho  de  todos  a 
participar  jugar y aprender. Resolución de  conflictos 

1er.  2do  y 
3er. 
Trimestre 



en  los  juegos  con mediación  del  docente  o  de  un 
compañero 
# Juegos recreativos 

 

Núcleo: 
Experiencias en el 
medio natural 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio físico 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio social 
 

# Habilidades motoras en la resolución 
de situaciones motrices en el medio 
natural 
# Caminatas: criterios para la 
regulación del esfuerzo 
# Nutrición e hidratación 
 
# Campamento: armado de carpas, 
preparación de fuegos, tipos y 
utilización. 
# Preparación de fuegos, tipos y 
utilización 
 
# Juegos grupales en el ámbito natural 
# Identificación de problemáticas 
ambientales 
# Valoración y cuidado del medio 
ambiente 

2do y 3er. 
Trimestre 

 

Núcleo: 
Gimnasia en sus 
diferentes 
expresiones (artística, 
rítmica y expresiva) 

Eje: el propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio físico 
 
 
Eje: El cuerpo y 
el medio social 

# Habilidades propias de la 
gimnasia rítmica y artística 
# enlaces de diferentes 
habilidades gimnásticas 
# Producciones coreográficas 
# Ritmo 
 
# Utilización del espacio 
# Lectura y anticipación de 
trayectorias de elementos 
 
# Comunicación corporal 
# Producciones coreográficas 
grupales 
# Cuidado del compañero 
#Acuerdos grupales 
# Normas y valores 
# Juegos rítmicos 

2do. y 3er. 
Trimestre 

 

Núcleo: 
Deportes 
cerrados 
(atletismo) 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 

#  Habilidades motoras específicas del 
atletismo 
# Pruebas atléticas: carreras de velocidad, 
de fondo, relevos o postas, carreras con 
obstáculos 
# Conciencia corporal 

1er. 2do. y 
3er. Trimestre



 
Eje: El cuerpo 
y el medio 
físico 
 
Eje: El cuerpo 
y el medio 
social 

# Relación entre la resolución táctica, la 
habilidad motriz y la condición física 
 
# Nociones espaciales y temporales en 
trayectorias y desplazamientos: saltos y 
lanzamientos 
 
# Competencias atléticas en consideración 
de la pruebas seleccionadas 
# Análisis de situaciones de juego y 
detección de la necesidad de práctica de las 
habilidades motoras específicas  
# Acuerdos grupales 
# Resolución de conflictos 

 
 

Núcleo: 
Deportes 
abiertos:  
handball 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
Eje: el 
cuerpo y el 
medio físico 
 
Eje: el 
cuerpo y el 
medio social 

# Habilidades motoras específicas: pase y 
recepción, drible, lanzamiento suspendido en 
altura y profundidad, fintas (lanzamiento con 
oposición) 
# Juego en diversas situaciones  
 
# Marcaje: desplazamientos, bloqueos, superación 
de la oposición al pase 
# Ajustes técnico tácticos 
 
# El juego 7 vs 7 
# Sistemas de juego de ataque (3:3, 4:2, 2:4) y 
defensa (6:0, 5:1, 4:2, 3:3) 
#Contraataque. Desmarques. Progresiones.  
# Reglas , normas y valores 
# Juego limpio 

1er. y 
2do. 
Trimestre

 

Núcleo: 
Deportes 
abiertos:  
basketbol 

Eje: El propio 
cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio físico 

# Pase y recepción. 
# Técnica de pecho y de pique 
# Técnica lanzamiento a pie firme. 
# Técnica lanzamiento con salto. 
#Técnicas con cambios de dirección. 
#Dribling 
# Bandeja mano hábil. 
#Defensa: posición defensiva, 
desplazamientos. 
#  Ejecución de técnicas en situaciones 
variables y dinámicas. 
#Aplicación en situación de juego. 
 
#Uso de espacios reales y potenciales en 
el desarrollo del juego. 

 2do. y 3er. 
Trimestre 



 
 
 
 
Eje: el cuerpo y 
el medio social 

# Lectura de trayectoria. 
#Utilización del espacio de juego con 
sentido táctico. 
 
#Acuerdos grupales. 
# Juego reducido: 2 vs 2, 3 vs 3, 4vs 4 
# Juego 5 vs 5 
#Táctica individual y colectiva. 
# Situaciones de oposición en el 
enfrentamiento individual y grupal. 
# Situaciones de oposición con respecto 
a los objetivos tácticos estratégicos. 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

  En  el  proceso  de  apropiación  de  los  saberes  corporales  y motrices,  los  alumnos  desplegarán 

diferentes estrategias de aprendizaje: 

#  Resolución  de  problemas motrices  propios  de  las  prácticas  corporales,  en  forma  individual  y 

grupal. 

# Exploración de diversas habilidades motrices, enlaces y creación de secuencias motrices. 

#  Uso  y  ejercitación  de  habilidades  motrices  en  situaciones  de  juego,  deportes  o  prácticas 

gimnásticas. 

# Experimentación de  juegos, prácticas gimnásticas, deportes y actividades de vinculación con el 

medio natural. 

#Toma de decisiones en prácticas motrices  y elaboración de argumentos que  las  justifiquen de 

modo de superar una perspectiva vivencial y procedimental. 

# Puesta en juego de saberes motrices disponibles y proyección de logros posibles. 

# Análisis de las decisiones orientadas a mejorar los procesos motrices. 

#    Análisis  de  las  formas  de  resolución motriz  considerando  el  planteo  táctico,  las  habilidades 

motrices disponibles, la comunicación, y la condición corporal. 

# Organización cooperativa en situaciones motrices compartidas. 

# Participación en situaciones motrices de enseñanza recíproca y que requieran ayuda mutua. 

# Construcción de reglas consensuadas con el grupo y puesta en práctica de aquellas que forman 

parte de los reglamentos. 



#  Lectura y análisis de  textos  relacionados  con diversos  temas de educación  física  (Régimen de 

proyectos). 

# Indagación de información acerca de temáticas propias de la educación física, mediante el empleo 

de herramientas tecnológicas. 

  Dichas metodologías se implementarán a través de ejercicios, driles, juegos pre deportivos basados 

en la metodología elegida para cada técnica. 

EVALUACIÓN 

  La  evaluación  se orienta  a  la mejora de  los procesos de  aprendizaje  y de  enseñanza  y brinda 

información para tomar decisiones orientadas a la mejora continua. 

  Evaluamos  el proceso de  aprendizaje de  cada  alumno,  en  situaciones de  evaluación de  inicio, 

formativa y  final. Y utilizamos diversas propuestas de evaluación de acuerdo al proceso de cada 

alumno. 

  La evaluación atiende a las diferentes dimensiones del aprendizaje motor referidas a lo cognitivo, 

socioafectivo  y motriz  específico.  Además  se  plantea  el  reconocimiento  de  las  condiciones  de 

partida  de  cada  alumno  en  situaciones  de  evaluación  donde  el  docente  y  los  estudiantes 

intercambian puntos de vista y proyectan logros posibles.  
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