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Unidad Didáctica 1:  El juego en grupo 
 

Objetivos: 

• Reconocer y aplicar pertinentemente los conceptos de regla y estrategia 

• Unificar los conceptos de estrategia y técnica en la síntesis de uno nuevo: “Habilidad” 

•  Comprometerse motrizmente con los juegos y elaborar juicios valorativos fundados sobre ellos. 

• Modificar y crear juegos motrices 

Saberes: 

-Estrategia: definición y aplicación practica 

-Reglamento: Definición y aplicación practica 

-Habilidad: Definición y aplicación practica 

-Juego motriz: definición y clasificación en individuales y grupales 

-Juego grupal: definición y clasificación en: por bando o por equipo 

-Realización de juegos motrices grupales: de cooperación, de oposición y de cooperación y oposición 

-Características básicas de las actividades sociomotrices de cooperación y oposición (Parlebas). 
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 Unidad Didáctica 2: El deporte escolar 

Objetivos: 

• Reconocer las situaciones de ataque y defensa en el interior de una actividad 

de oposición y cooperación, sumado a los roles que estas acarrean consigo. 

• Lograr comprender la estructura del deporte escolar  y diferenciarlo del juego 

en grupo 

• Elaborar estrategias individuales y grupales en función de la comprensión del 

reglamento y el objetivo de la actividad deportiva. 

• Esbozar planteamientos tácticos básicos en función del objetivo a alcanzar 

• Comprender la diferencia entre juego grupal, deporte escolar y deporte 

instituido. 

• Vivenciar actividades introductorias a disciplinas atléticas: Carreras de 

velocidad y de resistencia, Saltos en alto y en largo, lanzamiento de objetos 

livianos. 
 

 

Saberes: 

 Estrategia: Definición y aplicación practica 

 Roles: caracterización definición y aplicación practica 

 Realización de actividades deportivas adaptadas 

 Basquet: Caracterización del juego  y reglamento 

 Voley: Caracterización del juego  y reglamento 

 Características básicas de las actividades sociomotrices de cooperación y 

oposición (Parlebas). 

 Realización de actividades atléticas adaptadas en espacio acondicionado. 

 
 
 
 
 
 

Unidad Didáctica 3: El cuidado del cuerpo en el desarrollo de la fuerza 
resistencia 

 

Objetivos: 
 

 Conocer los efectos positivos y negativos de la actividad física sistemática 
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 Definir, tipificar y vivenciar ejercicios de fuerza. 

 
Saberes: 

 
- Fuerza:  caracterización y definición 

- Parámetros de seguridad para la realización de los ejercicios de fuerza resistencia 

 

 Criterios de acreditación 

 

 Conocer e interpretar conceptos teóricos. 
 

 Aplicar en juegos  y  deportes  el planteo estratégico, asumir cooperativamente roles y funciones, 
aplicar  sistemas defensivos - ofensivos y utilizar las habilidades motrices específicas para resolver 
las situaciones variables del juego. 

 

 
 Modalidad del  examen:     

 
1.  Condiciones del examen: ESCRITO OBLIGATORIO – ORAL DEBE APROBAR EL 
ESCRITO  

2. Examen escrito: Dar cuenta de: 
-Conocimiento de reglas organizadoras de: Basquet y Voley 
-Entrada en calor y su relación con las actividades desarrolladas 
-Características del deporte escolar 

3-Examen Oral:  

-Profundizar aspectos anteriores 
 Bibliografía  del alumno: 

 Apuntes de clase 

 Producciones escritas de la materia 
 

 
 

 
 
 


