
PLANIFICACIÓN ANUAL 2020/ 2021 

 

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

 CURSO:3° 

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 

 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. 

 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA  

 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) 

 



 

Área: Educación física Año: 3° Espacio Curricular 

Educación Física 

Evaluación 

Aprendizajes Prioritarios  

PERIODICO UNICO 

Capacidades 

Priorizadas 

Instrumentos  Retroalimentación 

Formativa 

Cambios en la ejecución de acciones motrices en situaciones de interferencias e incertidumbre. 

Adopción de diversas posturas tomando conciencia de la posición del cuerpo, la dirección del 

movimiento y el tono muscular. 

Práctica de ejercicios de estiramientos y movilidad articular. 

Selección y ejecución de secuencias de tareas para la mejora de las capacidades motrices reconociendo 

criterios para su realización. 

Interpretación de los propios datos obtenidos en el registro de los valores producto de la realización de 

tareas motrices. 

Comparación de los estilos de vida que adoptan grupos de estudiantes de distintas culturas y sus 

consecuencias para la salud de la población. 

Elección de las formas de participación en juegos tradicionales, autóctonos y populares. 

Construcción de secuencias rítmicas simples. 

Expresión de sentimientos y emociones eligiendo soportes musicales acordes a las intenciones 

comunicativas. 

Análisis de los impactos y consecuencias ambientales que genera el uso inadecuado de elementos, 

equipos y procedimientos en las prácticas corporales en diferentes ambientes. 

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. 

Experimentación de simulacros de primeros auxilios y emergencias en distintos ámbitos de actuación –

ambiente natural, escuela, otros. 

Comprensión de los 

diferentes sistemas 

de mejora de la 

condición física y 

salud  

Usar conceptos y 

teorías para mejorar 

la condición física, 

salud y deporte 

Enfrentar y resolver 

situaciones 

complejas 

deportivas 

Autorregular su 

propio proceso de 

mejora de salud y 

práctica deportiva 

Trabajar con el otro 

con un fin 

compartido 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación por 

rúbrica. 

 Lista de 

seguimiento. 
 Autoevaluación. 

 Acompañamiento y 

revisión de 

actividades 

mediante 

whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Devolución 

quincenal del 

proceso evaluativo 

individual. 
 Intercambio de 

sugerencias y 

correcciones 

semanal/periódica de 

acuerdo a avances del 

alumno en las 

actividades. 

 Contacto personal 

docente/alumno para 

resolución de dudas. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


