
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMA ANUAL DE EDUCACION FISICA 

 
 
 
 
PROFESORA: PATRICIA HORTENSIA CRESPO 
                         
Curso:   4° Año I y II División. Ciclo Orientado Secundario.  
Grupo: Mujeres y Varones 
AÑO 2.018 
 
 
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. 
 
Basquet 
Pases 
Driles y ejercitaciones para ataque y defensa 
Dribling 
Entrada en bandeja  
Juego y reglas 
 
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. 
 
 
Unidad Didáctica: “Corporeidad y Motricidad en relación con el ambiente”  
 
· Actividades  deportivas y lúdicas en ambientes naturales. Sedentarismo y Trekking en la naturaleza. 
.Aspectos a tener en cuenta  con la indumentaria para estas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


