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PROFESORA: PATRICIA HORTENSIA CRESPO 
                         
Curso:   4° Año I y II División. Ciclo Orientado Secundario.  
Grupo: Mujeres y Varones 
AÑO 2.017 
 
 
Aspectos a tener en cuenta en el examen: 
La modalidad de la evaluación será: escrita, oral y física 
Los alumnos deben presentarse con papel, lapicera y ropa deportiva: Remera, jogging, y 
zapatillas. 
 
 
Unidad Didáctica: “Constitución y Conciencia Corporal – Habilidad motriz”  
 
Importancia de la entrada en calor. Fases. Diseño de diferentes tipos de entradas en calor 
La Elongación. Importancia de la elongación. ¿Cuándo debe realizarse?  
Ejercicios de elongación para los diferentes grupos musculares. Técnicas. Respiración. 
Capacidades motoras: fuerza, resistencia, equilibrio, flexibilidad y coordinación. Definición y ejemplos. 
Test evaluativos. Trabajos en circuitos 
Importancia de la actividad física para la salud. Alimentación y nutrición. Diferencias. 
Alimentación saludable. Claves para una alimentación saludable. Hidratos de carbono, proteínas,  vitaminas, 
minerales, azucares y grasas. ¿Qué son y en que alimentos  se obtienen?  
Educación sexual integral. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué abarca la sexualidad? Miramos el video vestido nuevo y 
reflexionamos. 
Hidratación en la actividad física. Importancia del agua en nuestro cuerpo. 
Indumentaria adecuada para realizar actividad física en días de calor. 
Educación emocional.  
 
 
 



Unidad Didáctica: “Habilidad motriz” “Corporeidad y Socio Motricidad”  
El correr. Tipos de carreras: Carreras de velocidad. Carreras de resistencia.  
Diferencia entre trabajos aeróbicos y anaeróbicos. 
Los saltos. Tipos de saltos. Coordinación entre saltos y carreras. Circuitos. 
Juegos colectivos. Qué son y para que se usan. Dar tres ejemplos de ellos. 
Deportes :  
 
Voleibol 
Fundamentos previos 
(revisión) - Saque de arriba 
Juego reducido 4 vs. 4 
Reglamentación. 
 
Handbol 
Fundamentos previos (revisión) 
Tiro suspendido - Ritmo de 3 
tiempos - Posiciones de ataque y 
defensa - Juego reducido 5 vs. 5 
 
fútbol 
Fundamentos previos. 
Estrategias de ataque 
Estrategias de defensa  
Juego reducido. 
Reglas. 
 
Atletismo:  
Carreras.  De velocidad y resistencia. 
Postas.  
Técnicas. 
Educación emocional 
 
Unidad Didáctica: “Corporeidad y Motricidad en relación con el ambiente”  
 
· Actividades  deportivas y lúdicas en ambientes naturales. Trekking en la naturaleza. 
.Aspectos a tener en cuenta  con la indumentaria para estas actividades. 
.Actividades campamentiles.  Planificación, organización, gestión y concreción de tareas preparatorias y de 

realización de salidas a la naturaleza. Asignación de roles y funciones. 

. Armado de grupos de trabajos. 

. Presupuestación de un campamento. 

CAMPAMENTO  Teórico: (Campamento educativo. Tipos: Pernoctadas, fijos, volantes – Carpas (tipos) – Fuegos 
(tipos) Diferencia entre Fogón y velada -  Como  se organiza un campamento/ pernoctada, grupos de trabajo,  
obligaciones de cada grupo antes – durante y después 
 
 
 
 



 
 
 
Anexo 
Trabajo Practico realizado 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Profesora: Patricia H. CRESPO 
Alumno/a: …………………………………………………………………………. 

 
Educación física integral 

 

1.Mira el video “ La importancia de la actividad física” (  dura 3 minutos)  
http://www.las400clases.org/videos/otras-areas-curriculares/salud-importancia-actividad-fisica y realiza un texto 
informativo con los beneficios de la actividad física para la salud. 
 
2. Leer y explicar con tus palabras qué intenta trasmitir el artículo  “El bienestar como sensación interna.” 

de Matthieu Ricard. Biólogo Molecular. 
a. Explica con tus palabras lo que comprendiste en el texto leído. 
b. ¿Podrias citar un ejemplo que se adapte a este artículo? 

 
3. Escribe con tus palabras qué te pareció el artículo del doctor Chopra. 
  a. cita un ejemplo en lo que puedas aplicar lo comprendido. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Material de lectura 

 

El Bienestar como Sensación Interna 

A menudo buscamos afuera. Pensando que si pudiéramos juntar esto y lo otro, todas las condiciones ideales; 

“todo para ser feliz”, seriamos muy felices.  

Sabemos por experiencia, que podemos estar en lo que llamamos “un pequeño paraíso” y aun así, ser 

http://www.las400clases.org/videos/otras-areas-curriculares/salud-importancia-actividad-fisica


completamente infelices por dentro. 

¿Acaso no es la mente misma la que traduce las condiciones externas en felicidad o en  sufrimiento? 

Conscientemente o no, directamente o no, en el corto o largo plazo, todo lo que hacemos, todo lo que 

esperamos, todo lo que soñamos, de alguna forma está relacionado con un profundo deseo de bienestar o 

felicidad. 

El bienestar no es una preocupación secundaria en la vida, es algo que va a determinar la calidad de cada 

instante de nuestra vida, sería mejor saber qué es, y tener una idea más clara. En cierta forma, el placer se 

consume a sí mismo conforme lo experimentas. 

El bienestar no es meramente una sensación de placer, sino una sensación de profunda serenidad y 

realización; un estado que impregna y subyace a todos los estados emocionales y a todas las alegrías y penas 

que se atraviesan en el camino.  Esto solo puede ser un Estado del Ser, no sólo una emoción fugaz, una 

sensación.  

Hay algunos estados que son adversos a ese bienestar, si miramos a nuestra propia experiencia, ira, odio, 

celos, arrogancia, deseo obsesivo, codicia extrema, no nos dejan en un buen estado después de 

experimentarlos. Además que afectan a otros. 

Estamos dispuestos a pasar 15 años obteniendo educación, nos encanta correr, hacer ejercicio, hacemos todo 

tipo de cosas para mantener la belleza. Sin embargo es sorprendente ver el poco tiempo que dedicamos a 

Educar y cuidar lo que más importa: la manera en que nuestra Mente funciona; que, repito, es lo que 

finalmente determina la calidad de nuestra experiencia.” 

Matthieu Ricard. Biólogo Molecular. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

¿Somos Conscientes de nuestros Pensamientos? 

Usted se ha puesto a pensar...¿Cómo es su diálogo interno? ¿Qué dice su mente a diario? ¿Cuál es el 

contenido de sus pensamientos?  

El diálogo interno de muchas personas es sumamente agresivo, lleno de ira, culpa, miedo, tristeza, 

resentimiento o desprecio por sí mismo y por los demás. No es de extrañar que la salud de estas personas sea 

frágil o que, incluso, puedan llegar a sufrir ataques cardiacos a temprana edad o a desarrollar enfermedades 

agresivas como el cáncer.  

Durante siglos hemos creído que la mente está localizada en el cerebro. Sin embargo, lo que la ciencia 

moderna está demostrando es que la mente está presente en todas las células del cuerpo. El cuerpo físico está 

atravesado por todas nuestras creencias y realidades interiores, por todo lo que comemos, leemos, pensamos, 

sentimos, imaginamos, etc. Esto quiere decir que los pensamientos no sólo están en el cerebro sino que 

constantemente están afectando cada célula de nuestro cuerpo.  

Si nuestros pensamientos son caóticos, el cuerpo reaccionará de igual manera; si los pensamientos son de 

alegría y armonía, el cuerpo responderá en consecuencia y el sistema inmunológico estará mejor preparado 

contra la enfermedad. Dr. Deepak Chopra 
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