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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
EDUCACIÓN FÍSICA- 
GIMNASIA FORMATIVA- EXPRESIVA 

 GGrruuppoo::  

MMUUJJEERREESS 
curso  3º-4º-5º 

 

DDoocceennttee//ss::  ORTIZ ANDREA FERNANDA  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2013 

 

Expectativas de logro 

 Organizar secuencias personales de actividades motrices para el desarrollo de las 
capacidades condicionales y coordinativas con base en los principios de salud y de 
individualización y en la regulación del esfuerzo. 

 Aceptar el propio cuerpo en sus posibilidades y limitaciones para afianzar hábitos autónomos 
de cuidado y salud personales. 

 Participar de las prácticas gimnásticas de manera crítica y reflexiva reconociendo en su 
realización la construcción de la propia corporeidad. 

 Alcanzar un estado de condición física adecuada para la realización eficaz y segura de las 
prácticas gimnásticas y expresivas. 

 Expresarán emociones y sentimientos a través del lenguaje corporal, su reconocimiento, 
valoración y comprensión de los mensajes corporales de los otros. 

 Consolidar el conocimiento del propio cuerpo, el lenguaje y el movimiento expresivo y sus 
capacidades de comunicación. 

 Comprender a la gimnasia como práctica corporal y motriz y como resultado de 
construcciones sociales, culturales e históricas. 

 Valorar y conocer los beneficios de la Actividad Física. 
 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1: EL CONOCIMIENTO DE LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES CORPORALES 

DESDE LA GIMNASIA 
 

- Las capacidades condicionales (corporales y orgánicas) y coordinativas. 
- Posturas inconvenientes: compensación y corrección. 
- Postura y condición corporal. 
- Postura y expresión 
- Técnicas de movimientos, expresión y comunicación. 
- El gesto como componente expresivo del movimiento. 
- Habilidades y técnicas propias de la gimnasia.  
- Conceptos de Capacidades Condicionales: fuerza, flexibilidad (movilidad articular, 

elongación) resistencia aeróbica y Capacidades Coordinativas. 
 
Bibliografía Unidad 1  

 Apuntes entregados por la docente. 

 Información investigada por las alumnas. 
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Contenidos conceptuales 

Unidad 2: LAS HABILIDADES Y TÉCNICAS GIMNÁSTICAS COMO ESCALONES SIGNIFICATIVOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN CORPORAL 

- Principio para el entrenamiento de las capacidades condicionales. 
- La incidencia de la alimentación, la hidratación y el descanso en la actividad motriz. 
- Variables temporales de las prácticas gimnásticas. 
- El valor de la actividad motriz en los hábitos de la vida sana. 
- Habilidades motoras específicas propias de la gimnasia rítmica. Con relación a las 

variables del medio físico. 
 

Bibliografía Unidad 2  

 Apuntes entregados por la docente. 

Unidad 3: LA DISPONIBILIDAD CORPORAL DESDE AL ENCUENTRO SIGNIFICATIVO CON 

EL PROPIO CUERPO 
 

- Noción global del movimiento y su combinación  con movimientos segmentarios. 
- El tono muscular. Alternancia: tensión y relajación entre movimiento y quietud. 
- Disociación de segmentos corporales. 
- Variaciones rítmicas. Simultaneidad, alternancia, sucesión, cannon. 
- Habilidades propias  de la gimnasia aeróbica (patrones de movimientos). 
- Ritmo (batidas musicales) 
- Beneficios de la Actividad Física. Sedentarismo consecuencias. 

Bibliografía Unidad 3 

 Apuntes entregados por la docente. 

 

 
 

Contenidos Procedimentales   

Unidad 1:  
- Ejercicios para la entrada en calor: criterios y principios. 
- Ejecución de ejercicios sistemáticos. 
- Aplicación de métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades condicionales. 
- Combinación de secuencias de movimientos coordinados. 
- Diferenciación de posturas convenientes e inconvenientes. 
- Análisis de las consecuencias en la columna vertebral por posturas incorrectas.  
- Relación del equilibrio y el ajuste corporal. 
- Aplicación de saltos, giros, balanceos, toma del peso del cuerpo, ondas o movimientos 

que se trasladan en cadenas cinéticas. 
- Aplicación de técnicas con economía y eficiencia en el movimiento (el tono, el equilibrio, 

el ajuste postural, relación del cuerpo con el tiempo y con el espacio). 
- Combinar habilidades gimnásticas coordinando variaciones en intensidad y dinamismo. 
- Articulación de gestos y movimientos con sentido expresivo y comunicativo. 
- Exploración, sensación y registro de ritmos propios. Adecuación a ritmos extremos. 
      Reconocimiento de la propia habilidad motriz. 
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Contenidos Procedimentales   

Unidad 2:  

- Diseño autónomo de la  entrada en calor. 
- Pausa activa y pasiva: su empleo en la regulación del esfuerzo en la actividad motriz. 
- Gimnasia rítmica (cinta/ pelota/ aro) 
- Balanceos, circunducciones y movimientos en ocho. Espirales, serpentinas, 

lanzamientos. 
- Espirales, serpentinas frontal, horizontal y sagital. 
- Lanzamientos desde la cinta. 
- Recogida por la varilla o por la cinta. 
- Rodadas sobre el suelo o sobre el cuerpo, en diferentes planos y niveles. 
- Lanzamientos y recepciones con una y dos manos. 
- Saltos. 
- Creación pautada y libre. Formación de diferentes figuras, horizontales, verticales, 

diagonales, triangulares, circulares. Montaje coreográfico con dos elementos. 
- Montaje coreográfico con elementos no convencionales: pañuelos, gasas, bastones, 

sombreros, sillas, etc. 
- Juegos rítmicos de coordinación y aplicación de las técnicas aprendidas, de cooperación. 
- Construcción individual y colectiva de secuencias gimnásticas. 

Unidad 3:  

- Las capacidades condicionales (corporales y orgánicas) y coordinativas. 
- Ajuste del tono muscular en las técnicas gimnásticas. 
- Coordinación de ejercicios disociados. 
- Aplicación de diferentes ritmos musicales (latino, pop, reggaetón, adagio, etc.) 
- Aplicación de patrones de  movimientos de la gimnasia aeróbica en secuencias 

coreográficas aeróbicas. 
- Asimilación de la estructura musical desde la práctica. 

 
 

Evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se evaluará a la alumna desde una perspectiva integral. 

 Cognitivo: manejo de procesos de aprendizaje de prácticas gimnásticas como soporte en las 

prácticas corporales y motrices. 

 Socio afectivo: valores y actitudes. 

 Motor: énfasis en las capacidades y habilidades motrices propias de las prácticas de la gimnasia 

rítmica y aeróbica. 

INDICADORES/ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

- Identifica y corrige posturas incorrectas. 

- Realiza ejercicios de entrenamiento de las capacidades condicionales  con una correcta 
alineación  postural. 

- Diferencia repeticiones, series y métodos de trabajo de fuerza. 

- Aplica ejercitaciones adecuadas a cada  una de las capacidades condicionales. 

- Ejecuta técnicas gimnásticas con soltura en los movimientos. 
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Evaluación  

- Realización de una secuencia de saltos, giros, balanceos con nexos  de movimientos 
expresivos. 

- Coordina secuencias de movimientos aplicando técnicas gimnásticas combinando brazos 
y piernas. 

- Conceptos de capacidades condicionales: fuerza, flexibilidad (movilidad articular y 
elongación), resistencia aeróbica y cap. Coordinativas. 

- Realización de una secuencia con elementos constitutivos de la gimnasia rítmica 
eligiendo el elemento a utilizar. 

- Conoce la incidencia de la alimentación, la hidratación y el descanso en la actividad 
motriz. 

- Realiza ejercicios de entrenamiento de las capacidades condicionales con una correcta 
alineación postural. 

- Aplica ejercicios de disociación segmentaria. 

- Realización de una secuencia con los patrones de movimientos de la gimnasia aeróbica 
con soporte musical.  

- Ejecuta los movimientos  con ritmo musical. 

- Coreografía con soporte musical. 

- La incidencia de la alimentación, la hidratación y el descanso en la actividad motriz. 

- Beneficios de la actividad física. Sedentarismo consecuencias. 

CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN 

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación 

en los casos que lo ameriten) 

 Cumplir con los contenidos en cada trimestre. 

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Cumplir con los contenidos establecidos en cada trimestre. 

 Cumplir con las exigencias prácticas y teóricas. 

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Cumplir con las exigencias de todo el programa (práctica y teoría) 

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Se evaluarán los contenidos del programa completo. Teniendo en cuenta los 

indicadores evaluativos confeccionados en cada trimestre. 

 Alumnos que rinden examen previo: 

Se evaluarán los contenidos del programa completo, según corresponda (práctico y 

teórico). 
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Evaluación  

 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Se evaluarán los contenidos del programa vigente completo (práctico y teórico).  

Teniendo en cuenta los indicadores evaluativos confeccionados en cada trimestre. 

 

 

 

 

 
 

 


