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Expectativas de logro 

 Reconocerán la necesidad de acrecentar distintas capacidades que le 

permitan una mejor práctica de actividades corporales y motrices. 

 

 Reconocerán y analizarán los cambios corporales y orgánicos causados por la 

practica de las actividades física 

 

 

 Que logre familiarizarse con los fundamentos básicos y específicos de la 

disciplina deportiva. 

 

 

 Que pueda dominar el cuerpo en el ámbito acuático. 

 

 

 Que experimente variados ejercicios con habilidades y destrezas específicas de 

la disciplina. 
 

Contenidos conceptuales 

 

 El valor de la correcta postura 

 Posturas y cuidado 

 Posturas convenientes e inconvenientes-Formas de corregirlas. 

 Posturas especificas 

 La ética y comportamiento 

 La Flotación-Variantes 

 El dominio del cuerpo en el agua. Flotación y relajación. 

 Inmersiones.  

 Respiración. 

 

 

 

 
 

Contenidos Procedimentales   

 Ajuste del tono muscular en distintas acciones. 

 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 referenciales a distintos movimientos de la 

técnica individual. 

 Comprender códigos reglamentarios al deporte practicado. 

 Exploración del medio acuático.  



Contenidos Procedimentales   

 Prácticas de inmersión, apnea. 

 Experimentación y práctica de posiciones de flotación. 

 Practica de ejercicios o juegos que involucren códigos de comportamiento, 

cooperación, oposición. 

 Práctica y ajuste de diferentes formas de respiración. 

 
 

 

 

 

 

Evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Diferencie posturas convenientes e inconvenientes 

 Es capaz de corregir las posturas inconvenientes en otro compañero. 

 Puede conceptualizar el cuidado de la postura corporal. 

 Emplea códigos de comunicación y contra comunicación en acciones de 

cooperación y oposición. 

 Realiza flotación: dorsal y ventral. 

 Aplica de forma correcta la respiración. 

 Coordina movimiento de brazos. 

 Logra propulsión de piernas. 

 logra una coordinación general del movimiento. 

 Participa activamente en cada clase.  

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

el docente. 

 CRITERIOS DE EVALUACION DE NIVEL 1: 
 

  Realiza flotación: dorsal y ventral. 

 Aplica de forma correcta la respiración. 

 Coordina movimiento de brazos. 

 Logra propulsión de piernas. 

 logra una coordinación general del movimiento. 

 

      CRITERIOS DE EVALUACION DE NIVEL 2: 

 

 Nadar 100 mts. de crol. 

 Nadar 100 mts. De espalda. 
 Nadar desde la mitad hasta el borde y realizar la vuelta y continuar nadando. 
 Logra una correcta entrada al agua. 
 Participa activamente en cada clase.  

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

el docente. 

 

CRITERIOS DE EVALUCION DE NIVEL 3:  

 

 Nada el estilo crol de forma continua durante 8 minutos. 

 Nada el estilo espalda de forma continua durante 5 minutos. 

 

 Nada 100 mts. de pecho. 



Evaluación  

 Nadar 25 mts. Realizando onda de mariposa. 
 Participa activamente en cada clase.  

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

el docente. 

 

  

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 trabajos prácticos dados.  

 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 las exigencias práctica o teóricas. Tener completos los trabajos 

Prácticos.  

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 prácticas y teóricas de todo el programa. Tener 

completos todos los trabajos prácticos.   

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Se evaluarán contenidos de todo el programa tanto en la práctica como en la teoría. 

Deberán presentar los trabajos prácticos realizados durante el año.  

 Alumnos que rinden examen previo: 

Se evaluarán contenidos de todo el programa según corresponda tanto en la práctica 

como en la teoría. Deberán presentar los trabajos prácticos realizados durante el año.  

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Se evaluarán contenidos de todo el programa vigente, tanto en la práctica como en la 

teoría. Deberán presentar los trabajos prácticos realizados durante el año.  

 

 


