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Unidad Didáctica: “Constitución y Conciencia Corporal – Habilidad motriz” 

 Unidad Temática: “¿Cómo es mi cuerpo?” 
 

 
       Contenidos:  

 
o Capacidades físicas: Condicionales (Fuerza, Resistencia,  Velocidad y 

Flexibilidad) -  Coordinativas (   La capacidad de combinación y acoplamiento de 

movimientos. La capacidad de orientación espacio-temporal.  La capacidad de 

diferenciación. La capacidad de equilibrio estático - dinámico.  La capacidad de 

reacción motriz. La capacidad de transformación del movimiento o 

readaptación. La capacidad de producir ritmo). Analizadores: táctiles,  visuales, 

estático-dinámico, acústico, cenestésicos. 

o Posición Anatómica – Plano Transversal/sagital/frontal. Movimientos según los 

planos.  

o El sistema osteo-artro-muscular: cómo  está compuesto y qué función cumple 

o Entrada en calor: concepto / etapas/ factores que influyen.  Elaboración entrada 

en calor. 

o Actividades, ejercicios y juegos para mejorar y/o mantener la condición física 

en forma saludable.  

o Movimientos utilizando el propio cuerpo en relación al espacio, el tiempo, los 

objetos y los otros.  

 
 

Unidad Didáctica: “Habilidad motriz” “Corporeidad y Socio Motricidad” 

 Unidad Temática: “Juegos colectivos y Deporte escolar” 

 



  Juegos cooperativos específicos para el desarrollo estratégico. 

Juegos pre deportivos  varios. 

  La construcción del juego deportivo y el deporte escolar (Voleybol - Fútbol)  

 

 FUTBOL:  

o Pases y Recepción del balón (con el pié, cabeza, 

pecho, muslo). 

o Dominio del balón, individual, por parejas y en 

grupo. 

o Conducción del balón, con pié derecho e izquierdo, 

en zig-zag, con bambio de dirección, en velocidad y 

por parejas.- 

o Tiros al arco, libre y penal.- 

o Juego reducido 2vs 2 / 3 vs 3 /.-  

o Reglas Básicas. 

 

 

 VOLEYBOL  

o Golpe alto y bajo, individual y por parejas; con 

autopase y pase, sobre la pared, estático, con 

desplazamiento, posiciones básica fundamentales.- 

o Saque bajo, largo y corto, a posiciones fijas. 

o Posiciones en la cancha y rotación al saque. 

o Sistemas de juegos básicos, recepción en W y en 

medialuna, armador a turno (por posición 3). 

o Juego 1 vs 1 / 2 vs  2 / 3 vs  3/ 4 vs 4 y juego 

formal.  

o  Reglas Básicas  

 

Criterios de acreditación 

 

 Conocer e interpretar conceptos teóricos. 
 

 Aplicar en juegos  y  deportes  el planteo estratégico, asumir 
cooperativamente roles y funciones, aplicar  sistemas de juego 
(recepción) y utilizar las habilidades motrices específicas para resolver 

las situaciones del juego. 
 

 
Modalidad del  examen:     

 
1.  Examen: PRÁCTICO, Y SI APRUEBA PASARA AL ESCRITO. 

 Práctico Entrada en calor, realizara driles de ejercicios 

técnicos y situaciones jugadas de los deportes desarrollados en 
las clases.- 

 
Si la cantidad de alumnos lo posibilita, se jugara un partido del deporte en 

forma reducida. 



Teórico – Escrito:  para poder rendir, . El mismo  incluye  todos los 

contenidos desarrollados en el año.  Incluyendo reglamento de cada 
deporte.  

 
Bibliografía:  

 

 Reglamento de los diferentes deportes ( Voley y Fútbol) 

 Trabajos prácticos realizados durante el año. 
 


