
                                                                                      

 

 

 

 

“Seamos camino de unión y alegría” 
  

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA: Educación Física  
CURSO Primer año 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Gordine Noelia. Julia Simino. 
 
OBJETIVOS:  
 

Que el alumno consiga alinear los distintos segmentos del cuerpo que le permitan trabajar 

de manera óptima, evitando las compensaciones de las malas posturas. 

Salud y calidad de vida: que aprecie el valor de la salud y comprenda que la misma es un 

estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedades o afecciones.  

Que el alumno resuelva situaciones vinculadas con la coordinación, la velocidad, la precisión y la 

fuerza a través de distintos circuitos 

Que logre alcanzar con el entrenamiento mejorar los respectivos  niveles de Fuerza y 

flexibilidad 

Incorpore el Golpe de manos altas y bajas, al juego reducido. 

Que reconozca y ejecute el saque de debajo de vóley 

Que el alumno incorpore las técnicas de: pase sobre hombro, recepción , lanzamiento 

suspendido, dribling con cambios de dirección.. Pases con desplazamiento y recepción a la 

carrera. 

Que pueda resolver ejercicios específicos de coordinación. 

Comprensión y aplicación del reglamento. 

Que logre incorporar en una secuencia individual los siguientes contenidos: alineación 

postural, apoyo facial libre; Vertical;  (con ayuda), rolidos (adelante, atrás, sobre hombro); 

Vela. Desplazamientos, saltos y giros. 

 

CONTENIDOS:   

Preparación Física; Gimnasia; Handball y Vóley. 
 
ACTIVIDADES: 
 
Circuitos que propongan ejercicios de fuerza; resistencia; flexibilidad. Test de rendimiento 
físico. Técnica deportiva. , Drills defensivos y ofensivos. Juego reducido. 
 



MATERIALES: Pelotas de hándbol, de vóley, colchonetas, red de Vóley, cuerdas, conos, 
aros. 
 
 
EVALUACIÓN: Primer trimestre: Preparación Física y Gimnasia 
                             Segundo trimestre: Preparación Física y Handball 
                             Tercer trimestre: Preparación Física y Voley.             
 
. 
Golpe de arriba, golpe de abajo, saque de abajo. Juego reducido 2vs 2. Reglamento y su 
aplicación al juego. 
Técnica del lanzamiento sobre hombro, pase y recepción, resolución de técnica más 
apropiada en función de situación de juego (sobre hombro-bajo cadera); defensa en zona. 
Reglamento y su aplicación al juego. Lanzamiento suspendido  
Secuencia básica que incluyan apoyos invertidos, rolidos y alineación postural.  
Construcción corográfica con soporte musical y elementos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

El criterio de evaluación tendrá en cuenta la presentación de la totalidad de trabajos 

prácticos requeridos, escritos y prácticos. 

Comprensión de los distintos fundamentos técnicos y tácticos. 

Utilización técnica del vocabulario.  

Correcta utilización del uniforme de Educación física. 

Capacidad de trabajar en equipo. 

Que posea tolerancia y serenidad tanto en la victoria como en la derrota. 

 
 NOTA DE CONCEPTO: 
 
La nota de concepto a va a estar conformada por tres aspectos a los cuales se les otorgara un 

puntaje: 

 Actitud y comportamiento en clase: 4 puntos 

 Asistencia: 4 puntos 

 Cumplimiento de uniforme: 2 puntos 

En la asistencia; si  de las tres faltas dos están justificadas por orden medica se le otorgara 

una falta más y podrá contar con los 4 puntos mencionados. Si falta 4 veces y la ultima no 

fue justificada son tres puntos Si solo una falta está justificada contara solo con dos puntos. 

En el caso que ninguna este justificada se contara solo 1 punto. 

Todas las alumnas cuentan con dos S.A.F. por trimestres la utilización del mismo será 

acompañada de la realización de un trabajo practico que será realizado en la hora de clase y 

entregado al finaliza la misma. 

 

ALUMNOS EXIMIDOS 

 

En caso de que los alumnos se encuentren eximidos por razones médicas o por participación 

en una actividad deportiva federada en la institución en la cual practica la misma; en primera 



instancia deberá consultar con las autoridades de la escuela para constatar si las 

características particulares de la situación son aptas para la eximición en la materia.  

De ser así, los alumnos eximidos recibirán, a través de la plataforma virtual, los trabajos a 

entregar por trimestre. Los mismos, si son aprobados en una instancia inicial por el docente, 

deberán ser defendidos de manera presencial en la fecha acordada por el docente para recibir 

la nota final. 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
 
La construcción de la nota final de cada trimestre estará conformada  por el promedio que se 

obtendrá de la evaluación de los contenidos enseñados y la nota conceptual. En caso de 

ausentarse en la fecha de evaluación deberá presentar un certificado médico para acceder a 

una nueva fecha de examen, pero le figurara 1 como nota en dicha fecha, y deberá 

presentarse a rendir la clase siguiente. El promedio de todas las notas conformara la nota 

trimestral 

 
 
 

 

Firma del profesor.                  Firma del alumno.                           Firma del padre/madre. 
 
 
 
………………….                   …………………..                          ……………………….. 


