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Programa de Contenidos 

Expectativas de logro 

Unidad 1: “Me inicio en el deporte” 

 Que se familiarice con elemento. 
 Que pueda realizar dribling en formas variadas. 
 Que comience a tomar contacto no solo con la pelota sino con su objetivo que es el aro. 
 Que reconozca los fundamentos básicos del deporte. Dribling, pases, paradas, ritmo de dos. 
 Que logre realizar la técnica correcta de pase. 
 Que logre aplicar lo aprendido en el juego 1 vs 1. 
 Que logre jugar en espacio reducido con un número menor de compañeros. donde comprenda 

el juego en equipo. 
 Que se inicie en actividades de cooperación y oposición. 

 Que reconozca y aplique ejercicios de flexibilidad. 

Unidad Didáctica Nº 2: “Incorporo los fundamentos como parte del juego” 

 Que logre aplicar los fundamentos aprendidos en diferentes ejercicios. 

 Que logre desarrollar el ritmo de dos tiempos con fluidez.  

 Que logre en forma progresiva incorporar concepto de juego en equipo. 

 Que conozca aspectos del reglamento. 

 Que juegue en todo el espacio, 3 vs 3 o  5 vs 5 con reglas adaptadas. 

 Que sea capaz de reconocer cuando se comete una infracción durante el juego. 

 Que comience a incorporar nociones de la acción defensiva. 

Unidad Didáctica Nº3: “Jugando con mi Equipo” 

 Que logre aplicar los fundamentos aprendidos en el juego propiamente dicho. 

 Que logre desarrollar la técnica correcta de lanzamiento.  

 Que logre el juego en equipo. 

 Que aplique aspectos del reglamento durante el juego. 

 Que juegue en todo el espacio, 5 vs 5 con reglas específicas. 

 Que aplique en el juego nociones de la acción defensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espacio 

Curricular: 
EDUCACIÓN FÍSICA 
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Contenidos conceptuales 

Unidad 1: “Me inicio en el deporte” 

Habilidades y destrezas. Técnica y eficacia. Características. 

 Manejo del balón 

 Dribling; tipos y forma de ejecución. 

 Paradas en uno y dos tiempos. Técnica y aplicación de cada una. 

 Pase. Técnica y tipos. 

 Juego reducido. reglas básicas. 

Condición física aprendizaje y desarrollo 
 aparato locomotor (sistema esquelético): composición y función.   

 Grandes grupos musculares Ubicación y función. 

 entrada en calor: concepto. beneficios  

 Postura y esquemas posturales específicos en prácticas deportivas. 

Condición física y deportiva. 
 Capacidades condicionales: concepto .su importancia en la actividad física y el entrenamiento. 

 Regla y reglamento.  
Unidad Didáctica Nº 2: “Incorporo los fundamentos como parte del juego” 

Habilidades y destrezas. Técnica y eficacia. Características. 
 Manejo del balón en situación de juego 

 Ritmo de dos o entrada en bandeja. 

 Defensa. Concepto y técnica 

Condición física y deportiva 

 Capacidades condicionales 

El grupo y el equipo en las prácticas lúdicas y deportivas. 
 Análisis y comparación de roles y funciones entre la articulación de funcionamiento de grupos y 

funcionamiento de equipo. 

 Inicio al juego en equipo. 
Regla y reglamento 

Reglamento: Medidas, duración del partido, jugadores, infracciones, etc. 
Unidad Didáctica Nº3: “Jugando con mi Equipo” 

Habilidades y destrezas. Técnica y eficacia. Características 
 Manejo del balón en situación de juego 
 Técnica de lanzamiento  
 Técnica y táctica básica de ataque y defensa. Posición de los jugadores. 

Postura y esquemas posturales específicos en prácticas deportivas. 
Condición física y deportiva 

 Capacidades condicionales 
El grupo y el equipo en las prácticas lúdicas y deportivas. 

 Juego en equipo toda la cancha. 
Regla y reglamento. 
Reglamento: Mesa de control, árbitros, planilla, etc. 
 

Bibliografía  

 Enciclopedia de los deportes Editorial Cultural S.A 

 Grupo OCEANO “Manual de Educación Física y Deportes”  

 Reglamento de BÁSQUET, actualizado reglas FIBA.  

 Libros de Anatomía y Fisiología 
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Contenidos Procedimentales   

 

Unidad 1: “Me inicio en el deporte” 

Condición física aprendizaje y desarrollo 

 Experimentar y vivenciar  ejercicios apropiados para  trabajo de los diferentes grupos musculares 
en relación a la actividad física saludable.  

 Conocimiento de la relación entre el fortalecimiento y desarrollo de los grandes grupos musculares 
y el beneficio para la vida saludable. 

 Reconocimiento e identificación de las posturas especificas y referenciales en las prácticas 
deportivas y ludo motrices 

Condición física y deportiva 

 Identificación de los conceptos de las capacidades condicionales (fuerza, resistencia, flexibilidad, 
velocidad)y relación con la actividad física, los modos y hábitos saludables.  

 Practica de ejercicios de flexibilidad que involucren grupos musculares trabajados. 
Regla y reglamento. 

 Reconocimiento  y  identificación de códigos reglamentarios en relación al deporte practicado y sus 
posibles modificaciones en función de  de ayuda mutua, inclusión y no discriminación entre sus 
pares. 

 Comprender códigos reglamentarios al deporte practicado. 
Habilidades y destrezas. Técnica y eficacia. Características. 

 Experimentar ejercicios de manejo de pelota, en forma estática o dinámica. 
 Ejercicios de dribling, en distintas situaciones. 
 Práctica de ejercicios donde se incorpora el pase, en forma dinámica o estática. 
 Practica de ejercicios o juegos que involucren códigos de comportamiento, cooperación y 

oposición. 
 Identificación y diferenciación  de habilidades abiertas y cerradas en las prácticas deportivas y ludo 

motrices  y su necesidad de mejoramiento. 
Unidad Didáctica Nº 2: “Incorporo los fundamentos como parte del juego” 

 Reconocimiento e identificación de  las diferentes técnicas específicas del deporte practicado y su 
beneficio en relación a la eficiencia. 

 Práctica de ejercicios donde se involucre al ritmo de 2 tiempos. 
 Aplicación de los fundamentos aprendidos al juego propiamente dicho. 
 Práctica de ejercicios defensivos donde se haga hincapié en los desplazamientos. 

Regla y reglamento 
 Aplicación de códigos reglamentarios en prácticas deportivas y ludomotrices  y sus posibles 

modificaciones en función de  ayuda mutua, inclusión y no discriminación entre sus pares. 
 Resolución de problemas de aspecto reglamentario mediante el desarrollo del juego. 
 Realización de trabajos teóricos donde adquieran conocimientos sobre: reglamento; técnicas 

trabajadas; capacidades condicionales, etc. 
El grupo y el equipo en las prácticas lúdicas y deportivas. 

 Análisis y comparación de roles y funciones entre la articulación de funcionamiento de grupos y 
funcionamiento de equipo. 

 Práctica de ejercicios o juegos que involucren códigos de comportamiento, cooperación y 
oposición; Juego en equipo. 

 Encuentros deportivos con otras instituciones.  
 Participación en competencias escolares. 

Condición física y deportiva 
 Experimentación y práctica de  ejercicios para el trabajo  de las capacidades condicionales en 
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Contenidos Procedimentales   

relación a la práctica deportiva y la vida saludable. 
 Práctica de ejercicios físicos que permitan una adaptación de los sistemas a nuevas exigencias 

físicas. 
Practica de ejercicios que permitan la corrección de la postura para una mayor eficacia en el juego. 
Unidad Didáctica Nº3: “Jugando con mi Equipo” 

Habilidades y destrezas. Técnica y eficacia. Características 
 Uso y aplicación de diferentes técnicas específicas en prácticas deportivas y ludo motrices, con 

sentido recreativo, colaborativo y de inclusión. 
 Práctica de ejercicios donde se involucre el lanzamiento. 
 Aplicación de los fundamentos aprendidos al juego propiamente dicho. 

Condición física y deportiva 
 Práctica de ejercicios físicos que permitan mayor eficacia de los sistemas en las  exigencias físicas 

del deporte. 
 Incorporación de las capacidades de flexibilidad o elongación, a través de la práctica diaria. 

Postura y esquemas posturales específicos en prácticas deportivas. 
 Práctica de ejercicios defensivos donde se haga hincapié en la postura correcta de defenza. 
 Práctica de ejercicios defensivos donde se haga hincapié en los desplazamientos. 
 Practica de ejercicios que permitan la corrección de la postura para una mayor eficiencia en el 

juego. 
Regla y reglamento. 

 Reflexión y análisis  de las diferencias entre las reglas en los juegos y el reglamento. 
 Resolución de problemas de aspecto reglamentario mediante el desarrollo del juego. 
 Realización de trabajos teóricos donde adquieran conocimientos sobre: reglamento; grupos 

musculares; capacidades condicionales, etc. 
 El grupo y el equipo en las prácticas lúdicas y deportivas. 

 Práctica de ejercicios o juegos que involucren códigos de comportamiento, Ataque y Defensa; 
Juego en equipo. 

 Encuentros deportivos con otras instituciones. 
 Participación en competencias escolares. 

 
 

Evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Contenidos conceptuales: 20% 
 Contenidos procedimentales: 60% 
 Contenidos actitudinales: 20% 

 

INDICADORES/ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Observación de la predisposición a los aprendizajes. Nivel de esfuerzo y preocupación por la materia. 
Realización de diferentes driles de Básquet. Exposición a modo de evaluación oral. Trabajos prácticos. 

 

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) 
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Evaluación  

 Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto 

ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo.  

 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) 

 Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. 

Texto     ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo.  

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) 

 Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. 

Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo.  

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo. Texto ejemplo.  

CONTENIDOS ADECUADOS PARA ALUMNOS EXCEPTUADOS (PERMANENTE O 

TEMPORALMENTE) 

 Serán evaluados por medio de Trabajos Prácticos. 

 Exposiciones orales 

 Pruebas escritas 

 Los contenidos estarán basados a las actividades realizadas en forma diaria en las clases 

tanto explicación y Fundamentación teórica como explicaciones de las practicas. 

TIEMPO 

 El tiempo de cómo serán evaluados los alumnos exceptuados será: 

Acordado con cada docente por medio de un acta acuerdo que elaborará el preceptor del área al 

momento que el/los alumnos presenten los certificados médicos, justificando la causa de la no 

actividad. 

 Según los diferentes diagnósticos se acordara el tiempo: mensual- trimestral etc. 

 En todos los casos se respetará el programa vigente.  
 

 

 

 
 

 


