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Pautas: 

- Los trabajos se presentan con carátula y en un folio. 

- Los trabajos prácticos tienen un mínimo de cinco hojas y un máximo de ocho hojas. 

- Las fechas de entrega no se cambian, salvo aviso previo. Hay que entregar el trabajo 

y responder preguntas del tema. 

 
 
  



AÑO 
 

1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 

1er. 
año 
 

Trabajo Práctico N° 1 
Reglamento de handball 
Reglas a desarrollar: el 
terreno de juego, duración de 
un  partido, los jugadores, el 
arquero, el área de arco, cómo 
puede jugarse la pelota, el 
gol, el saque de centro, el 
saque de banda, el saque de 
arco, el tiro libre, el 
lanzamiento de 7 metros  
 
Trabajo Práctico N° 2 
Realizar un juego aplicable a 
un circuito de Juegos 
rotativos (Ej; kermese) 
-elementos: papel higiénico, 
cajas, telas, abrojos, pelotas 
de diferentes tamaños, 
broches, etc. 
- trabajar: puntería (con mano 
o pie), prensión fina, 
desplazamientos, 
coordinación, memoria, etc. 

Trabajo Práctico N° 3 
Reglamento de voley 
Reglas a desarrollar: 
dimensiones, zonas y áreas de 
la cancha, altura de la red, 
punto, set y ganador del 
encuentro, formación de los 
equipos, posición de los 
jugadores y rotación, 
situaciones de juego, faltas 
durante las acciones de juego, 
juego con la pelota, pelota en la 
red, saque. 
 
Trabajo Práctico N° 4 
Realizar un juego aplicable a 
un circuito de Juegos rotativos 
(Ej; kermese) 
-elementos: papel higiénico, 
cajas, telas, abrojos, pelotas de 
diferentes tamaños, broches, 
etc. 
- trabajar: puntería (con mano o 
pie), prensión fina, 
desplazamientos, coordinación, 
memoria, etc.   
 

Trabajo Práctico N° 5 
Flexibilidad 
- definir flexibilidad 
- tipos de flexibilidad y su 
importancia 
- cómo se trabaja la flexibilidad 
- métodos, desarrollar 
 
 
Trabajo Práctico N° 6 
Elaborar cartelera para elongar los 
siguientes músculos: brazos 
(bíceps, tríceps, pectorales), piernas 
(cuádriceps, gemelos, 
isquiotibiales), abdominales 
(rectos, oblícuos, inferiores) 
 

 
2do. 
año 

Trabajo Práctico N°1 
Músculos 
- concepto de músculo 
- acción que realiza cada 
músculo (flexión, extensión, 
…) 
Miembro superior: bíceps, 
tríceps, pectoral mayor. 
Miembro inferior: cuádriceps, 
glúteos, isquiotibiales, 
aductor, abeductor 
Tronco: recto del abodomen, 
oblícuo del abdomen. 
- ubicar los músculos en una 
figura humana (frente y 
espalda) 
 
Trabajo Práctico N° 2 
Elaborar dos ejercicios en 
donde se trabajen los 
músculos del trabajo práctico 
anterior. 
 

Trabajo Práctico N°3 
Adicciones: tabaquismo 
- concepto 
- descripción del proceso 
respiratorio 
- amenazas del sistema 
respiratorio 
- consecuencias 
 
Trabajo Práctico N°4 
Realizar un juego aplicable a 
un circuito de Juegos rotativos 
(Ej; kermese) 
-elementos: papel higiénico, 
cajas, telas, abrojos, pelotas de 
diferentes tamaños, broches, 
etc. 
- trabajar: puntería (con mano o 
pie), prensión fina, 
desplazamientos, coordinación, 
memoria, etc. 

Trabajo Práctico N°5 
Bulimia y anorexia 
 - definir 
- causas (culturales, medios de 
comunicación, etc.) 
- diferencia entre anorexia nerviosa 
y bulimia 
- diagnóstico de la bulimia y 
anorexia 
- recortes 
 
Trabajo Práctico N° 6 
Realizar un juego aplicable a un 
circuito de Juegos rotativos (Ej; 
kermese) 
-elementos: papel higiénico, cajas, 
telas, abrojos, pelotas de diferentes 
tamaños, broches, etc. 
- trabajar: puntería (con mano o 
pie), prensión fina, 
desplazamientos, coordinación, 
memoria, etc. 

 
3er. 
año 

Trabajo Práctico N°1 
Respiración y relajación 
- definir respiración 
- definir relajación 

Trabajo Práctico N°3 
Trastornos de la postura      
- definir 

Trabajo Práctico N° 5 
Nutrición y salud. 
- concepto de nutrición 
- relacionar nutrición y salud 



- desarrollar los tipos de 
respiración (abdominal, costo 
diafragmática, clavicular, 
completa (inspiración- 
espiración)) 
- desarrollar las siguientes 
técnicas de relajación: 
Jacobson, Schultz. 
 
Trabajo Práctico N° 2 
Realizar un juego aplicable a 
un circuito de Juegos 
rotativos (Ej; kermese) 
-elementos: papel higiénico, 
cajas, telas, abrojos, pelotas 
de diferentes tamaños, 
broches, etc. 
- trabajar: puntería (con mano 
o pie), prensión fina, 
desplazamientos, 
coordinación, memoria, etc. 
 

- causas de los desequilibrios 
musculares, 
- causas del dolor de espalda: 
acción 
- qué se debe fortalecer y 
flexibilizar 
 
Trabajo Práctico N° 4 
Realizar un juego aplicable a 
un circuito de Juegos rotativos 
(Ej; kermese) 
-elementos: papel higiénico, 
cajas, telas, abrojos, pelotas de 
diferentes tamaños, broches, 
etc. 
- trabajar: puntería (con mano o 
pie), prensión fina, 
desplazamientos, coordinación, 
memoria, etc. 

- pirámide alimenticia 
- trastorno alimentario: obesidad 
- desnutrición 
 
Trabajo Práctico N°6 
Elaborar una encuesta nutricional 
para adolescentes (10 preguntas) y 
una  publicidad gráfica.    

 
4to. 
año 

Trabajo Práctico N°1 
Salud y enfermedad    
- concepto de salud 
- concepto de enfermedad 
- desarrollar los agentes que 
pueden causar enfermedades 
(físicos, químicos, biológicos) 
- factores para conservar la 
salud 
- clasificación de las 
enfermedades (infecciosa, 
genética, nutricional, 
degenerativa) 
- relacione actividad física y 
salud 
 
Trabajo Práctico N°2 
Cartelera: por qué es 
importante realizar actividad 
física. 
 

Trabajo Práctico N° 3 
Beneficios e inconvenientes de 
la actividad física 
- beneficios orgánicos, 
psicológicos y sociales de la 
actividad física 
- consecuencias de una 
excesiva práctica deportiva 
- consecuencias de 
sedentarismo 
- recortes 
 
Trabajo Práctico N° 4 
Realizar un juego aplicable a 
un circuito de Juegos rotativos 
(Ej; kermese) 
-elementos: papel higiénico, 
cajas, telas, abrojos, pelotas de 
diferentes tamaños, broches, 
etc. 
- trabajar: puntería (con mano o 
pie), prensión fina, 
desplazamientos, coordinación, 
memoria, etc. 

Trabajo Práctico N°5 
Pilates 
- definición 
- beneficios 
- desarrollar los principios básicos 
- posición de pilates 
- dolores y lesiones, ¿que hacer? 
 
Trabajo Práctico N°6 
Realizar un juego aplicable a un 
circuito de Juegos rotativos (Ej; 
kermese) 
-elementos: papel higiénico, cajas, 
telas, abrojos, pelotas de diferentes 
tamaños, broches, etc. 
- trabajar: puntería (con mano o 
pie), prensión fina, 
desplazamientos, coordinación, 
memoria, etc. 

 
5to. 
año 

Trabajo Práctico N°1 
Primeros auxilios I 
- definir primeros auxilios 
- objetivos 
- heridas, hemorragia, golpe 
de calor: definición, signos y 
síntomas, clasificación, 
accionar. 
 
Trabajo Práctico N°2 

Trabajo Práctico N° 3 
Primeros auxilios II 
- accionar general ante un  
accidente 
- botiquín 
- quemaduras, esguinces, 
luxaciones, fracturas, pérdida 
de conocimiento: definición, 
signos y síntomas, 
clasificación, accionar 

Trabajo Práctico N° 5 y 6 
Exposición de los trabajos sobre 
“Primeros Auxilios” (afiches, 
power point) 



Cartelera   
Trabajo Práctico N° 4 
Cartelera 
  

 

 

°Cantidad de hojas de cada TP:  entre 8 y 10 

 

°Fechas: TP 1) 9 al 12 de abril      2) 14 al 17 de mayo            3)  2 al 5 de julio     

                 4) 6 al 9 de agosto    5)  10 al 13 de septiembre   6)  22 al 25 de octubre 

                

En caso de no poder asistir durante esa semana, enviar nota por cuaderno de comunicados o 

certificado médico. 

 



Materiales en biblioteca: 

- 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 

 


