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Contenidos.- 
 
Unidad temática: Handball 
 
Unidad didáctica: Mejorando la técnica y la táctica del handball. 
 
 
Evaluación: 

3º año: 

Técnica de los diferentes pases y recepción. 

 Reglamento. 

Situaciones de juego (ofensivas y defensivas). 

Aspectos tácticos y técnicos. 

Juego formal. 

Autonomía de movimiento. 
 
Unidad temática: Fútbol 
 
Unidad didáctica: fútbol para todos. 
 
 
Evaluación: 

3º año: 

Técnica de pase y recepción. 

Aspectos reglamentarios 

Situaciones de juego. 

Sistemas de juego. 

Juego formal. 

Autonomía de movimiento. 
 
 
Unidad temática: Básquetbol 
 
Unidad didáctica: Básquetbol para todos. 
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Evaluación: 

3º año: 

 

                              Situaciones de juego 

                            Juego reducido 3vs3 

Aspectos reglamentarios. 

Sistemas de posiciones. 

Juego formal. 

Autonomía de movimiento. 
 
Unidad temática: Voleibol 
 
Unidad didáctica: Jugando al voleibol. 
 
Evaluación: 

3º año: 

Técnica de golpe de arriba y golpe de abajo. 

Técnica de saque. 

Técnica de recepción 

Situaciones de juego. 

Sistemas posicionales.(rotación) 

Juego 2vs2- 3vs3 

Juego formal. 

 
 
 
 
 
Unidad temática: Softbol 
 
Unidad didáctica:  softbol y sus dimensiones. 
 
 
Evaluación: 

3º año: 
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Técnica de pase y recepción. 

Técnica de bateo. 

Técnica de pitcheo. 

Situaciones de juego. 

Posicionamiento en el campo de juego. 

Juego formal. 

Autonomía de movimiento. 
 
 
 
 
Unidad temática: Capacidades físicas 
 
Unidad didáctica: Capacidades condicionales y coordinativas. 
 
Evaluación: 
3º año: 

Capacidades físicas. 

Entrada en calor. Conceptos, etapas, factores que influyen. 

Actividad física y salud. (Conceptos, beneficios). 

Sistema osteo-artro-muscular. 

Planificación de entrenamientos. 

Patologías y tratamientos. 

 
 
 
 
Criterios de Acreditación.- 
 

 Emplear con soltura y economía técnicas específicas de movimiento en las 
actividades, juegos y deportes.- 

 Aplicar códigos de comunicación y técnicas de movimientos acordes a los 
juegos y deportes.- 

 Aplicar esquemas posturales y motores a las situaciones de movimiento que se 
presentan.- 

 Conocer e interpretar los conceptos teóricos.- 
 Demostrar participación, compromiso con los aprendizajes, responsabilidad en 

el trabajo diario y compañerismo con sus pares.-  
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CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Qué es la entrada en calor?  

2. ¿Cuáles son los beneficios de la entrada en  Calor? 

3. ¿Cuáles son las partes que componen la entrada en calor? Explique.  

4. Mencionar los ejercicios más comunes de la entrada en calor. 

5. El hueso: ¿Cómo está compuesto? Dibujar y explicar brevemente cada parte.  

6. Tipos o  formas de huesos, diferencias (en cuanto a  características y función que 
cumplen).De 3 ejemplos de cada uno. 

7. Las  articulaciones  son las zonas por medio de las cuales se unen los  huesos, 
pueden ser más o menos móviles. Tiene  varios componentes: Nómbrelos y 
explique cada uno de ellos.  

8. ¿Qué función cumple el  músculo?  Tipos. 

9. Según su movimiento, ¿cuándo un músculo es agonista o antagonista?  

10. ¿Qué  son las capacidades físicas? 

11.  ¿Cuáles  son las capacidades condicionales? Nombre y explique cada una de  
ellas. 

12. ¿Cuáles  son las capacidades coordinativas? Nombre y explique cada una. 
13.  Para organizar  una pernoctada  o campamento se  deben respetar  tres instancias 

bien definidas (antes, durante y después).  Según lo trabajado en clase, explica 
brevemente en que consiste cada una  de ellas.  

14.  Definición de juegos ( en la Ed física).  

 

15.  Mencionar los diferentes tipos de juegos y explicar cada uno de ellos.  
16.  Realizar tres juegos recreativos de características (masivos), para todos, a realizar 

en una clase.  

HANDBALL 

17. Dibujar la cancha de handball y colocarle todas las medidas y nombres. 

18. ¿Cuánto dura un partido? 

19. ¿Cómo está conformado un equipo? 
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20. Explicar los aspectos reglamentarios más importantes a tener en cuenta en la 
ofensiva y defensiva. 

21. Mencione los diferentes tipos de pases y sus beneficios. 

22. Cuáles son los sistemas ofensivos y defensivos mas utilizados, explicar cada uno 
de ellos. 

BÁSQUETBOL 

23. Dibujar la cancha de Basquetbol, colocarle todas las medidas y nombres. 

24. ¿Cuánto dura un partido? 

25. ¿Cómo está compuesto un equipo? 

26. ¿Cómo se inicia un partido? 

27. ¿Cuáles son los diferentes roles de los jugadores? 

28. ¿Cuando se considera que una falta es ofensiva? 

29. ¿Qué sucede si el marcador queda igualado al finalizar el partido? 

30. ¿ Cual es la función de la elongación y del estiramiento? 
31.   Explicar el porqué y para que de estos contenidos en la clase de Ed Física.  
32.  ¿Cuáles son los cuidados a tener en cuenta?  
33.  -Dibujar los ejercicios más comunes de una elongación y su función.  

 

 

Bibliografía:  

Páginas web E.F deportes- material entregado por el docente- reglamentos. 
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