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Curso: 1° Año I  División. Ciclo Básico Secundario. 

Grupo: Mixto 

Profesor: HERRERO SUAREZ, Guido Gonzalo 

AÑO 2019 

 

El o los alumnos/as deberán presentarse en el período compensatorio 

de Diciembre en horario de clase para recuperar aquellos temas 

adeudados. 

 

 Unidad Didáctica: Constitución y Conciencia Corporal. 

 Unidad Temática: ¿Cómo es mi cuerpo? 

 

 Importancia de la entrada en calor. Fases.  

 La Elongación. Importancia de la elongación. ¿Cuándo debe realizarse? 

 Capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad 

 Capacidades físicas coordinativas: ritmo, orientación, equilibrio. 

 RCP: técnicas a implementar en lactante, niño y adulto. 

 Asfixia: maniobra de heimlich 
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 Unidad Didáctica: “Habilidad motriz” “Corporeidad y Socio 

Motricidad” 

 Unidad Temática: “Juegos colectivos y Deporte escolar” 

 Tipos de carreras: Carreras de velocidad. Carreras de resistencia. 

 Juego colectivos: roles y funciones generales en los juegos y deportes: 

Vóley: 

 Golpe de arriba. 

 Golpe de abajo. 

 Tipos de saques 

 Reglas básicas. 

 Juego reducido. 

          Básquet: 

 Tipos de pases. 

 Recepciones  

 Dribling  

 Lanzamientos  

 Juego reducido y formal. 

 

La modalidad para poder aprobar en el periodo de diciembre es por medio de la 

realización de trabajos prácticos, los cuales deben ser iniciados y terminados 

en lo posible en el mismo día.  De ser necesario se tomara la temática de 

dichos trabajos de manera oral. 
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Al momento de presentarse en la mesa de examen el alumno debe concurrir 

con hojas, lapiceras y/o notebook para la confección de los trabajos prácticos. 

De no poseer una notebook se pueden utilizar las que están en el colegio.  

 

La bibliografía será aportada por el profesor en papel, en caso de concurrir con 

una notebook se le facilitara dichos apuntes en el momento por un pen drive.  

Se podrá utilizar archivos de la web facilitados por el profesor. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 


