
      ESCUELA Nº 4-076 

“ARQ. CARLOS THAYS” 

 

2021 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: EDUCACION  FISICA  

CURSO: 1° AÑO  

 

ACUERDOS CURRICULARES DEL ÁREA: 

 Desarrollar las capacidades condicionales durante los cuatrimestres 

 Mejorar las capacidades coordinativas todo el año  

 Practicar y mejorar los deportes : Vóley – Básquet – Balonmano -Futbol 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Participación y práctica activa en las actividades respetando los acuerdos de 

clase 

 Registro de asistencia 

 Cumplimiento en las consignas y en las ejecuciones de acuerdo a lo desarrollado 

en clase 

 Lectura  del cuadernillo  

 Mejorar las marcas iniciales de las evaluaciones de capacidad condicionales (10% 

cada cuatrimestre) 

 Entregar los trabajos prácticos 

 

Capacidades priorizadas 

 Desarrollar las habilidades motrices y básicas de y gestos técnicos de 

cada deporte. 

 Incorporar las practicas corporales como un habito saludable y necesario 

como calidad de vida diaria  

 Reconocer sensaciones en relación a la propia postura corporal y los 

propios estados internos en diferentes practicas corporales 

 

                               Eje  I -PRIMER CUATRIMESTRE  

SABERES: 

  Identificar modos de vida activos y saludables en prácticas frecuentes y seguras, que 

permitan valorar y mejorar la propia condición corporal y Motriz. 

 Identificar y  valorar los propios cambios corporales y posibilidades, precisión y expresión 

en prácticas corporales variadas y combinadas. 

 Aplicación de los conceptos teóricos básicos sobre la condición física y salud  

 Aplicación de las reglas básicas de los deportes : Vóley –Básquet –Balonmano  

 

 

                   Eje  II -SEGUNDO CUATRIMESTRE  
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SABERES 

 Registro y valoración de la propia condición motriz y corporal y de las sensaciones 

del esfuerzo percibido 

 Identificar modos de vida activos y saludables en prácticas frecuentes y seguras, que 

permitan valorar y mejorar la propia condición corporal y Motriz. 

 Identificar y  valorar los propios cambios corporales y posibilidades, precisión y expresión 

en prácticas corporales variadas y combinadas. 

 Aplicación de los conceptos teóricos básicos sobre la condición física y salud  

 Reconocer pautas de trabajo colaborativo y cooperativo de inclusión y disfrute de las 

practicas corporales, ludo motrices y deportivas en grupos. 

 Aplicación de las reglas básicas de los deportes : Vóley –Básquet –Balonmano  

 

 

BILIOGRAFÍA OBLIGATORIA:  

 Documento Curricular –Secundaria  

 Reglamento de los deportes: Vóley - Balonmano – Básquet  

 Aporte  teórico: cuadernillos del área  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   _____________________ 

                                                                                                    Firma del profesor 


