
Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS”
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887

PROGRAMA ANALITICO

Espacio Curricular EDUCACIÓN FÍSICA

Formato MATERIA

Docente DOCENTES DEL AREA

Curso – División 4º Año A-B-C-D-

Ciclo CICLO DE ESPECIALIZACION

Carga Horaria semanal 3HS.

Ciclo Lectivo 2013

EJES – CONTENIDOS

DIMENSIÓN CORPORAL Y SALUD

1. Conceptos generales de la educación física
2. Capacidades: flexibilidad, elongación, movilidad, articular, fuerza, velocidad,

resistencia, (aeróbica y anaeróbica), coordinación, ritmo, como trabajar cada una de
las capacidades, entrenamiento básico.

3. Educación Física, importancia de la Educación Física, definición, agentes, movimiento,
su historia, la importancia de su práctica sistemática sin importar la edad y a través del
tiempo, el juego como actividad lúdica y deportiva, etc

4. Trastornos alimentarios, bulimia y anorexia.

LOS JUEGOS Y LOS DEPORTES

VOLEIBOL:

 NOCIONES TÁCTICAS: Posición de los jugadores, desplazamientos, rotación,
ubicación y coberturas.

 TÉCNICAS INDIVIDUALES: Manejo de arriba: golpes sostenidos en forma vertical,
pases frontales con compañeros, con desplazamientos (laterales y anteroposteriores).
Manejo bajo (recepción): individual y con compañeros.

Ejercicios combinados: recibo de abajo y paso de arriba y viceversa. Recepción de saques y
recepción de remates. Saque de abajo y de arriba (técnicas). Remate. Bloqueo.

 REGLAMENTO: dimensiones de la cancha, altura de la red, varillas. Posición de los
jugadores, cambio de saque, rotación, sistema de puntuación, set ganado, partido
ganado, definición del 5° set, sustituciones. Retención, doble golpe, toque de red,
invasión, bloqueo ilegal, modificaciones reglamentarias. Arbitraje, organización de
torneos.
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HANDBOL:

 NOCIONES TÁCTICAS: Posición de los jugadores, ataques y defensas (distintos
tipos), desplazamientos.

 TÉCNICAS INDIVIDUALES: Pases sobre hombro, bajo mano, etc. dribling,
lanzamientos de distintos tipos (a pié firme, sobre hombro, con y sin salto, etc.), el
circulador y sus funciones, técnicas de arquero, penal.

 REGLAMENTO: cancha, dimensiones, líneas (importancia y función de la línea de
tiro libre), tiempo de juego, puntuación, faltas, penales (motivos por los que se cobre
el penal). Arbitraje, organización de torneos.

4. Orientaciones para la Enseñanza

Materia.

Proyecto.

Seminario.

5. Evaluación

Diagnostica.
De  Proceso: Individual

Grupal
De Resultado: Hetero evaluación y auto evaluación.

Producción de trabajos teóricos.
Compresión de textos y transferencia.
Evaluación oral y escrita.

6. Bibliografía

Apuntes de la cátedra.

Reglamentos de los diferentes deportes.

La educación fisica en el nivel medio. PAIDOTRIBO.


