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Fundamentación 
 

El plan de trabajo esta pensado para que los alumnos y alumnas reciban, en la clase de 

educación física, las herramientas para alcanzar los objetivos propuestos en el diseño 

curricular de la materia. Para conseguirlo, los 3 ejes de contenidos que atraviesan la 

materia: 

1- Corporeidad y motricidad 

2- Corporeidad y sociomotricidad 

3- Corporeidad y motricidad en relación con el ambiente 

Se entrecruzaran entre si dando lugar a Unidades Didácticas (desde ahora UD) que se 

presentaran en una línea de evolución con un criterio de complejidad creciente. 

Cada UD tendrá en su interior objetivos que guardan relación directa con  los objetivos 

del espacio curricular, aun a pesar de que estos no se enuncien en cada una de ellas. 

Por ultimo, en lo concerniente al diseño de UD es necesario explicar que la Unidad 1, 

que contiene los contenidos referidos a “El cuidado del cuerpo en la actividad física” 

atravesara de manera transversal cada una de las demás unidades, debido a que engloba 

saberes  funcionales a las demás, como son la entrada en calor, la elongación y la vuelta 

a la calma. Como así también lo hará la Unidad 3, puesto que los juegos grupales 

estarán presentes en todas las unidades, asignando a ellos, el sentido pertinente a cada 

una de las unidades. 

Las propuestas didácticas estarán concebidas en función de 3 organizadores: 

-Los contenidos y objetivos propuestos por el diseño curricular. 

-La adecuación de los contenidos y objetivos a las posibilidades motrices y cognitivas 

de las alumnas 

-La historia del grupo: Teniendo como premisa que 1er año del ciclo básico secundario 

apenas empieza a consolidar su historia como tal. Muchas historias individuales se 

encuentran dentro de una misma historia escolar en concepción y esto implica unificar 

criterios de trabajo, tanto conceptuales, como procedimentales y actitudinales. 

Las evaluaciones puntuales no serán simplemente instancias de acreditación y 

viceversa, por lo que el proceso que cada alumna realice dentro del espacio curricular 

formará parte de la calificación que reciba, en beneficio o detrimento de la misma. 

En todo momento se prestara principal atención a los sentidos que las alumnas puedan 

otorgarle a las actividades realizadas, ayudando a imbuir los que ellas traen consigo en 



la practica escolar, pero también aportando desde la educación física escolar a construir 

nuevos significantes extensibles a su accionar cotidiano. 

 

Objetivos Generales 
 

Objetivos de enseñanza 
• Promover la autonomía y la autoestima sobre la base de la disponibilidad corporal y el 

uso selectivo y creativo de habilidades motrices. 

• Propiciar la organización participativa y cooperativa de actividades gimnásticas, 

deportivas, expresivas en diferentes espacios, considerando el disfrute estético y  la 

protección del ambiente. 

• Brindar oportunidades para la reflexión crítica sobre la propia corporeidad y los 

modelos corporales  mediáticos circulantes. 

• Favorecer la asunción de actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado 

de sí mismo y de los otros en actividades motrices compartidas, que posibiliten la 

convivencia democrática. 

Objetivos de aprendizaje 
• Conozcan las actividades motrices necesarias para el desarrollo de las capacidades 

condicionales y coordinativas con base en el principio de salud. 

• Produzcan e interpreten gestos y acciones motrices básicas con intencionalidad 

comunicativa en situaciones deportivas, gimnásticas y/o expresivas. 

• Asuman actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado de sí mismo y de 

los otros en actividades motrices compartidas. 

• Valoren la interacción grupal para el aprendizaje motor, la elaboración y respeto de 

normas de convivencia democrática y la construcción de ciudadanía. 

• Participen protagónicamente en actividades motrices en diferentes ámbitos con 

independencia, responsabilidad y sentido social. 

• Usen habilidades motrices en la resolución de problemas motores en actividades 

gimnásticas, deportivas,  expresivas y en el ambiente natural. 

• Practiquen actividades motrices protegiendo el ambiente natural. 

 

 

 



 

 

 

Unidad 1: El cuidado del cuerpo en la actividad física  
 

Objetivos: 

 Comprender cuales son las variables que influyen en la concepción de “cuerpo” 

y la manera en que esto se presenta en la actividad física 

 Conocer los efectos positivos y negativos de la actividad física sistemática 

 Comprender el sentido de la entrada en calor y la elongación pre y post 

competitiva 

  

Contenidos: 

- Cuerpo y organismo: Definición, diferenciación e incidencia en la actividad 

física 

- Entrada en calor: bases orgánicas y tipos de entrada en calor. 

- Elongación: Bases orgánicas y tipos de elongación 

- Frecuencia cardiaca: Definición y aplicación practica 

- Actividad física: Definición y tipificación 

- Juegos y ejercicios motrices de aplicación practica de los conceptos de “entrada 

en calor”,  “elongación” y “actividad física”. 

Desarrollo: 

Durante el desarrollo de esta primera unidad, se ayudará a las alumnas a descubrir el 

sentido de la elongación y la entrada en calor. Se realizará una serie de trabajos 

prácticos escritos que se van a contrastar con ejercicios y actividades jugadas,  

algunas, el docente va a diseñarlas para ello, otras, los alumnos mismos las 

elaboraran  para llevar a la practica los conceptos aprendidos. La unidad se dividirá 

en 2 sub-unidades. Compartirán muchas categorías teóricas y las actividades tendrán 

co-relación entre si, pero se ubicaran en distintos tiempos 

Sub-unidad 1: La entrada en calor. 

Sub-unidad 2: La actividad física saludable 

 

 

 



Evaluación: 

Esta unidad poseerá 2 instancias de evaluación que guardaran co-relación entre si: 

1er instancia evaluativa-Mediados de mayo:  

Será de carácter teórica-practica, pero no motriz. Aquí los alumnos en sub-grupos 

deberán dar cuenta de los siguientes conocimientos: 

1-¿Cuándo una persona esta sana?  

2-¿Cómo la actividad física puede ayudar o dificultar a una persona a mantenerse 

saludable? Ejemplifica. 

3-¿Que es la frecuencia cardiaca? ¿Por qué debe controlarse durante la actividad 

física? 

4-Explica cual es la función de la entrada en calor y  las características que debería 

reunir. 

2da instancia evaluativa-Mediados de Septiembre: 

 

-En sub-grupos, seleccionaran una de las actividades deportivas desarrolladas en 

clase y diseñaran una entrada en calor con elongación para llevar a cabo en la clase. 

La misma deberá dejar constancia escrita de: 

Tiempo de duración, elementos necesarios, actividad posterior y características del 

público al que esta dirigido. 

Los aspectos a evaluarse serán:  

-originalidad   

-coherencia entre la propuesta y lo aprendido en clase 

-compromiso motriz de cada integrante del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Unidad 2: La actividad física en el medio ambiente 
 

Objetivos: 

 Vivenciar experiencias de entrenamiento y lúdicas en escenarios distintos a los 

habituales. 

 Fomentar el uso social y responsable de los espacios verdes y urbanos 

destinados al esparcimiento. 

 Vivenciar experiencias con actividades simples no habituales, que fomenten el 

disfrute por la actividad al aire libre. 

 Reflexionar acerca de la actividad al aire libre, lo que piensan respecto a ella y 

las influencias que actúan sobre ello. 

 

Contenidos: 

 

-El uso responsable del entorno: cuidados y precauciones 

-Orientación: definición y tipificación 

-Los puntos cardinales: uso en la orientación espacial, métodos naturales artificiales de 

reconocimiento 

-La marcha: Definición. Caracterización de caminata, senderismo y tracking. Aspectos a 

tener en cuenta antes y durante la misma.  

-Actividades de orientación al aire libre con y sin elementos 

-Realización de una jornada de convivencia enteramente al aire libre. 

 

Desarrollo: 

 

Esta unidad apuntará a ayudar a las alumnas a reconocer las posibilidades de acción en 

el medio ambiente, sea en escenarios altamente urbanizados o no. Para ello, se 



presentaran distintas actividades al aire libre, partiendo de caminatas, jornadas lúdicas y 

de orientación en parques, barrileteadas y jornadas de convivencia al aire libre.  

Al mismo tiempo que realicen todo esto, se llamara a la reflexión acerca de:  

-Los tipos de actividad física y su aparición en los medios de comunicación 

-Los espacios destinados al esparcimiento y los usos que la sociedad le asigna 

 

 

 

Evaluación: 

 

Entre todos seleccionaran un lugar al aire libre visitado durante el desarrollo de la 

unidad. Luego en sub grupos diseñaran y presentaran por escrito una actividad física de 

30 minutos en la que conste: 

-Descripción de la actividad 

-Objetivo de la misma 

 

 

Unidad 3: El juego en grupo 
 

Objetivos: 

 Reconocer y aplicar pertinentemente los conceptos de regla y estrategia 

 Unificar los conceptos de estrategia y técnica en la síntesis de uno nuevo: 

“Habilidad” 

  Comprometerse motrizmente con los juegos y elaborar juicios valorativos 

fundados sobre ellos. 

 Modificar y crear juegos motrices  

 

Contenidos: 

-Estrategia: definición y aplicación practica 

-Técnica: Definición y aplicación practica 

-Reglamento: Definición y aplicación practica 

-Habilidad: Definición y aplicación practica 

-Juego motriz: definición y clasificación en individuales y grupales 

-Juego grupal: definición y clasificación en: por bando o por equipo 

-Realización de juegos motrices grupales: de cooperación, de oposición y de 

cooperación y oposición 



 

Desarrollo: 

Las tareas apuntaran no solo a reconocer los aspectos fundantes del juego reglado, sino 

también a reconocerse como jugadores y diseñadores del juego en que participan, de 

esta manera, el juego se presentara como un algo al servicio de los jugadores y podrá ser 

modificado en función del sentido que estos quieran otorgarle. 

 

 

Evaluación: 

 

La evaluación será planteada como una situación motriz de cooperación que deberán 

resolver grupalmente: 

En un punto ubicado a unos 2,5 mtros aprox. Pegados sobre una pared encontraran un 

cuestionario con preguntas referidas al juego grupal. Para responderlas deberán escribir 

en ella cada respuesta con una lapicera de cada color. Estas estarán en una mesa a unos 

metros de la hoja y las consignas serán las siguientes: 

1-No pueden ayudarse con ningún objeto más que la lapicera 

2-Cada respuesta debe ser escrita con una lapicera de cada color 

3-Cada miembro del grupo puede escribir con una sola lapicera 

4-El portador de la lapicera no puede apoyar sus pies en el piso al transportarla 

Preguntas del cuestionario: 

1-¿Cuantos jugadores se necesitan para jugar un juego de oposición? 

2-¿Cuánto suma la edad de todos los integrantes menos la edad del más joven?  

3-¿Cuál es la principal diferencia entre un juego por bando y uno por equipo? 

4-¿Cuál es la función de las reglas en un juego grupal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Unidad 4: El deporte escolar 
 

Objetivos: 

 Reconocer las situaciones de ataque y defensa en el interior de una actividad de 

oposición y cooperación, sumado a los roles que estas acarrean consigo. 

 Lograr comprender la estructura del deporte escolar  y diferenciarlo del juego 

en grupo 

 Reconocer la diferencia entre rol y función y las causas que los determinan 

 Elaborar estrategias individuales y grupales en función de la comprensión del 

reglamento y el objetivo de la actividad deportiva. 

 Esbozar planteamientos tácticos básicos en función del objetivo a alcanzar 

 Comprender la diferencia entre juego grupal, deporte escolar y deporte 

instituido. 

 Vivenciar actividades introductorias a disciplinas atléticas: Carreras de 

velocidad y de resistencia, Saltos en alto y en largo, lanzamiento de objetos 

livianos. 

 

Contenidos: 

-Deporte: Historia, definición, caracterización del juego deportivo instituido y contraste 

con el deporte escolar. 

-Táctica: Definición y aplicación practica 

-Roles: caracterización definición y aplicación practica 



-Funciones: caracterización y aplicación practica 

-El árbitro: función dentro del juego  

-Realización de actividades deportivas adaptadas 

-Saltos, Carreras y lanzamientos: Definición de la acción, condiciones reglamentarias y 

ajuste motor para alcanzar mejores logros. 

-Realización de actividades atléticas adaptadas en espacio acondicionado. 

 

Desarrollo: 

La unidad de juegos deportivos tendrá como principal objetivo caracterizar a la 

actividad deportiva, presentando su historia a las alumnas y desmintiendo mitos sobre 

ella. Se relacionara su génesis con la del juego colectivo (que vivenciaron en la unidad 

anterior) y se tratara de ligar las razones sociales que hicieron que se convierta en el 

objeto estructurado que es hoy.  

Las alumnas vivenciaran la practica de actividades deportivas, tratando de que 

relacionen las categorías teóricas abordadas con lo que ellas realizan en la clase y 

también a la inversa. La figura del arbitro aparece dentro de los contenidos para que se 

genere el debate acerca de si es o no parte del deporte, pero también para despertar el 

interés de aquellas alumnas que no se ven interesadas en las facetas que habitualmente 

se presentan del deporte en la escuela. 

 

 

Evaluación: 

La evaluación para la unidad 4 consistirá en la ejecución motriz de un práctico ligado a 

la actividad deportiva que elijan. En este deberán escribir un planteo táctico que luego 

será contrastado con sus acciones durante el juego, mirando la fidelidad que guardan a 

este y el despliegue de habilidades que allí realicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuestas para 1er año 
 

-Incorporar la metodología de clase con formato mixto, diseñando tareas adaptadas para 

que las alumnas se identifiquen con la propuesta. 

 

Respecto  a eventos puntuales (a modo de sugerencia*): 

 

ACTIVIDAD FECHA ESTIMADA 

-Grandes juegos en el polideportivo del 

club estudiantes* 
-Mediados de mayo 

-Actividad de cierre del primer 

cuatrimestre en la laguna* 
-Fines de junio 

-Realización de actividades de iniciación 

atlética en la laguna “Don Tomas” 
-Septiembre 

 


