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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
  EDUCACIÓN FÍSICA  GGrruuppoo:: VOLEY – HANDBALL - 

MULTIDEPORTE 
 

DDoocceennttee//ss::  Nombre y apellido: NADIA LORENA ANNA  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2013 

 

Expectativas de logro 

 Que logre familiarizarse con los fundamentos básicos y específicos del deporte 

realizado durante el año. 

 Que pueda dominar el cuerpo acorde con el elemento a manipular. 

 Que logre la técnica individual en la disciplina que ha optado. 

 Que logre una coordinación general básica de los movimientos. 

 Que valore la presencia del otro como compañero de juego. 
 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1: CONOCIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CAPACIDADES 

CONDICIONALES  

 Entrada en calor: concepto, y beneficios. 

 Métodos y técnicas para el acrecentamiento y mantenimiento de la fuerza, 
resistencia, velocidad y flexibilidad.  

 
Unidad 2: CONOCIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE LASCAPACIDADES 

PERCEPTIVAS 
 

 El valor de la correcta postura en juegos y actividades deportivas.  

 Posturas correctas e incorrectas. 

 Conciencia corporal. Posibilidades motrices lúdicas y deportivas en condiciones de 
igualdad entre los géneros 

 
Unidad 3: EJE: CONOCIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES Y 

DESTREZAS  

 Ataque y defensa.  
 Las habilidades en los juegos y deportes escolares. 
 Tácticas como resolución de situaciones de juego y deportes. 
 

 
 

Contenidos Procedimentales   

Unidad 1: CONOCIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CAPACIDADES 
CONDICIONALES 

 Conocer y practicar diferentes técnicas básicas para el entrenamiento de capacidades 
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Contenidos Procedimentales   

condicionales. 

 Uso y combinación de ejercicios de fuerza, flexibilidad, elasticidad, movilidad articular, 
velocidad, equilibrio, resistencia etc. 

Unidad 2: CONOCIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE LASCAPACIDADES 
PERCEPTIVAS 

 Registro y análisis del propio cuerpo con relación a la postura. 

 Practicas de ejercicios de corrección de desajustes posturales motrices. 

 Ajuste de posturas específicas y Prácticas  de gestos y posturas deportivas. 
  

Unidad 3: EJE: CONOCIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES Y 
DESTREZAS  

 Uso de técnicas motoras generales del movimiento deportivo-expresivo. 
 Practicas de técnicas deportivas. 
 Practica de ejercicios o juegos que involucren códigos de comportamiento,  

 

 

Evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Diferencie posturas convenientes e inconvenientes 

 Es capaz de corregir las posturas inconvenientes en otro compañero. 

 Aplica diferentes formas de movimientos. 

 logra una coordinación general del movimiento. 

 Participa activamente en cada clase.  

 Logro una técnica específica. 

 Demuestra interés por la materia y respeto en forma general por sus compañeros y el docente. 

 Conoce reglas del juego. 

 Diferencia fundamentos básicos. 

 Es capaz de soportar un esfuerzo planteado acode a sus posibilidades con respecto a las 

capacidades. 

 Maneja habilidades y destrezas. 

 

 

INDICADORES/ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

 Logra distintas habilidades y destrezas en forma individual. 

 Diferencias posturas específicas de la disciplina. 

 En pareja logra reconocer posturas convenientes-cuidados. 

 Con la ayuda de un compañero puede realizar técnicas específicas. 

 Coordina el movimiento en una técnica. 

 Logra interactuar mediante el juego. 

 

CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN 
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Evaluación  

 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) 

 Aprobar los trabajos teóricos propuestos. 

 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) 

 Aprobar la instancia teórica y práctica 

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) 

 Aprobar la instancia teórica y práctica 

 

 

 

 
 

 


