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PLANIFICACIÓN ANUAL 2020/ 2021 

 

 ASIGNATURA:Educación Física  ……….CARGA HORARIA SEMANAL: 3 .HS. CÁTEDRA 

 CURSO:2° 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 La Educación Física, como disciplina pedagógica, asume dentro de la escuela secundaria la construcción de saberes fundamentales que responden a las 

demandas de una sociedad cambiante y compleja, y a una política educativa centrada en los estudiantes como sujetos de derecho. 

 La Educación Física, colabora de esta forma, con la formación integral de los estudiantes para que se apropien de un conjunto de saberes relacionados con: 

saber reconocerse, saber interactuar, saber comunicar y saber proyectarse, entre otros  

 

COMPETENCIAS DEL AREA  

 Comunicación lingüística y motora. 

 Conocimiento e interacción con otros. 

 Aprender a aprender. 

 Autonomía. 

 Iniciativa personal. 

CAPACIDADES DEL AREA EN EL CICLO (BÁSICO U ORIENTADO) 

 Identificar y valorar los propios cambios corporales y posibilidades de movimiento, precisión y expresión en prácticas corporales variadas y combinadas. 

 Reconocer pautas de trabajo colaborativo y cooperativo, de inclusión y disfrute de las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en grupos. 

 Experimentación de tareas que involucren distintas capacidades condicionales acordes a la edad, al sexo y a sus propias posibilidades. 

 Identificar y valorar los propios cambios corporales y posibilidades de movimiento, precisión y expresión en prácticas corporales variadas y combinadas. 

 Registro y valoración de  la propia condición corporal y motriz y de las sensaciones del  esfuerzo percibido. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA EN EL CICLO (BÁSICO U ORIENTADO)  

 Trabajo en clase 

 Respeto por los acuerdos de clase 

 Ejecuciones motrices de acuerdo a lo desarrollado en clase 

 Respeto por los compañeros, los espacios, uniforme  y tiempos establecidos. 

 Mejorar las marcas iniciales de las evaluaciones de capacidad condicionales (10% cada cuatrimestre) 

 

PRIMER PERIODO 

EJE: Disponibilidad de sí mismo 

EJE: Interacción con otros 

CAPACIDADES/SABERES CONTENID

OS 

CONCEPTU

ALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 Práctica de ejercicios que permitan soltar y relajar de 
manera secuenciada y progresiva varios músculos 
atendiendo a las sensaciones asociadas a la tensión y 
relajación.  

 

 
 Ajuste de habilidades y destrezas que involucren las 
capacidades coordinativas: acople, orientación, ritmo, 
adaptación, reacción, diferenciación y equilibrio en relación a 
objetivos motores variados y complejos.  

 

Gesto motor 

en relación a 

espacio y 

tiempo 

 

Gesto motor  

dentro de un 

contexto 

 

*Observación del gesto motor 

*Práctica del mismo en 

diferentes actividades 

*Comparación de la utilización  

eficaz del mismo en función del 

objetivo motor 

*Reconocimiento y valoración el 

uso eficaz del movimiento 

*Práctica y ajuste de distintas 

posibilidades en relación al 

espacio-tiempo y  objetos en 

situaciones estables e 

inestables. 

 

Explicación, 

demostración y 

repetición del gesto 

motor, mediante 

ensayo y error , y 

demostración de 

compañeros. 

 Aplicación y 

valoración en la 

actividad 

 

 

Buscando  e 

interpretando 

información 

 

Realizando 
comparaciones 

 
Adquiriendo y 

eligiendo 

formas más 

eficaces de 

movimiento  

 

  

 

Lista de 

seguimiento 

 

 

Autoevaluación a 

partir de rúbrica 

 

 



      ESCUELA Nº 4-076 

“ARQ. CARLOS THAYS” 

 

 

 
Práctica y creación de juegos motores con una lógica 
cooperativa, donde las metas colectivas prevalezcan sobre las 
metas individuales.  

 

 
 Participación en el deporte escolar modificando el juego en 
función de los problemas motores que no resuelva el grupo 
en conjunto. 
 

 
A juste de habilidades y destrezas que involucren las 
capacidades coordinativas: acople, orientación, ritmo, 
adaptación, reacción, diferenciación y equilibrio en relación a 
objetivos motores variados y complejos.  

 

 

 

 

Juego pre  

deportivo 

 

Juego 

cooperativo 

 

Juego en 

equipo 

 

Circuito 

 

*Práctica de juegos motores de 

lógica cooperativa.  

*Análisis y propuesta  de 

situaciones donde las metas 

colectivas prevalezcan sobre las 

metas individuales 

*Juegos motores con un 

objetivo conjunto (ataque y 

defensa) 

*Práctica de actividades  que 

permitan valorar la propia 

condición corporal y motriz 

 *Realización de actividades 

que generen  posibilidades de 

mejora de la condición física 

*Optimización de actividades 

de la condición física , en 

trabajo en circuitos 

. 

Descubrimiento 

guiado 

 

 

Ensayo y error 

 

 

Análisis grupal 

 

 

Análisis individual 

 

 

  

 

Analizando la 

mejor manera de 

juego 

 

Aplicando 

grupalmente lo 

analizado 

 

Proponiendo 

nuevas formas 

 

Valorando el 

propio esfuerzo 

y evaluando 

mejoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento y 

revisión de 

actividades por 

whatsapp 

 

 

Reprogramación de 

plazos de entregas 

en función a la 

conectividad de 

los alumnos 

 

 

 

 SEGUNDO PERIODO 

Eje: Disponibilidad de sí mismo 

Eje: Interacción con los otros 

Eje: Interacción con el medio ambiente 

 

 
 Identificación de modos de vida saludables orientados 
a la valoración de la salud como responsabilidad 

Las capacidades 

físicas 

*Práctica y ajuste de distintas 

posibilidades en relación al 

espacio-tiempo y  objetos en 

Explicación, 

demostración y 

repetición del gesto 

Mejora  gradual 

de las marcas 

iniciales de los 

Lista de 

seguimiento 
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individual y colectiva.  
 

situaciones estables e 

inestables. 

*Ajuste y regulación del 

esfuerzo personal, para 

conseguir mejoras 

 

motor. 

 

Práctica y 

descubrimiento 

personal de las 

mejores formas de 

ejecución 

.  

ejercicios 

pedidos 

 

 

 

 

 

Autoevaluación a 

partir de rúbrica 

 

 

 
 Participación en el deporte escolar modificando el jue go en  
go función de los problemas motores que no resuelva el 

 el grupo en conjunto. 

 

 

 

 

 
Diferenciación y aplicación de normas de interacción, 
higiene y seguridad en prácticas corporales, 
ludomotrices y deportivas en distintos ambientes con 
conciencia ecológica.  

 

 

 

 

 

 

 
Experimentación de simulacros de primeros auxilios y 
emergencias en distintos ámbitos de actuación –
ambiente natural, escuela, otros.  

 

 

Juego motor 

 

 

Vida en la Naturaleza 

 

 

 

El ambiente natural 

Práctica de juegos motores de 

lógica cooperativa, donde las 

metas colectivas prevalezcan 

sobre las metas individuales.  

 

Reconocimiento de acciones a 

realizar antes, durante y 

después de las salidas 

previniendo riesgos y cuidados 

del ambiente. 

 

Diferenciación y aplicación de 

normas de interacción, higiene 

y seguridad en prácticas 

corporales, ludomotrices y 

deportivas en distintos 

ambientes con conciencia 

ecológica. 

 

Participación y creación de 

dinámicas y juegos que 

estimulen la interacción, la 

comunicación y la resolución de 

conflictos 

Instrucción directa: 

Explicación, 

demostración y 

repetición del gesto 

técnico. 

 

Descubrimiento 

guiado 

 

Experimentando 

y diferentes 

formas de juego 

y proponiendo 

modificaciones 

acordes 

 

Investigando la 

mejor manera de 

orientarse en el 

ambiente natural 

según elementos 

geográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento y 

revisión de 

actividades por 

whatsapp 

 

 

Reprogramación de 

plazos de entregas 

en función a la 

conectividad de 

los alumnos 
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 REAJUSTES  

                             

 

                                                                                                                                                                    FIRMA DEL PROFESOR 

 

 


