
                                                                                     

 

 

 

 

“Seamos camino de unión y alegría” 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA: Educación Física  
CURSO: Cuarto año 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Gordine Noelia. 
 
OBJETIVOS:  
Que el alumno resuelva situaciones vinculadas con la coordinación, la velocidad, la precisión 
y la fuerza a través de distintos circuitos. 
Que el alumno pueda resolver circuitos de preparación física orientados al deporte específico 
de cada cuatrimestre. 
Que el  logre el dominio de los distintos elementos. 
Que desarrolle y aplique el lanzamiento a pie firme; el pase de pecho; el dribling con cambios 
de dirección y velocidad; el pívot. 
Que el alumno logre incorporar principios básicos de la defensa individual. 
Que comprenda, ejecute y aplique al juego la técnica del doble suspendido;  amagues;  fintas 
de brazo  tanto del  brazo derecho  como del izquierdo y cruces. Sistema ofensivo por 
posiciones. Sistema defensivo, 6-0, 5-1, 4-2 y 3-3.  
Que el alumno sea capaz de crear distintas tácticas ofensivas y defensivas. 
Que logre incorporar en una secuencia grupal coreográfica los siguientes contenidos: 

Vertical; Vertical rol; Medialuna; Rondeau, soupless adelante, soupless atrás; 

desplazamientos, rolidos y giros. 

Que logre controlar el golpe de arriba y abajo. Juego 6 vs 6. Que logre adaptarse a las 

variadas situaciones que se presentan en el juego. Comprensión y aplicación del reglamento. 

Que automatice el saque de arriba. 

 

CONTENIDOS:   

 

Preparación Física; Gimnasia y Basquet ; handball y  Voley. 

ACTIVIDADES: 
 
Circuitos de coordinación, técnica, fuerza y resistencia. 
Ejercicios de fuerza; resistencia; flexibilidad. Test de rendimiento físico. Técnica deportiva. 
Actividades en pequeños grupos y en equipos. Secuencias y enlaces de destrezas gimnasticas. 
Acciones y patrones motores fundamentales. 
 
MATERIALES: Pelotas de handball, de vóley, pelotas de básquet y colchoneta, red de 
vóley, vallas, escalera de coordinacion, colchon de caída. 
 



EVALUACIÓN: Primer trimestre :Gimnasia, Preparación Fisica; Basquet. 
                            Segundo trimestre: Gimnasia: Preparacion Fisica; Handball 
                            Tercer trimestre: Prepacion Fisica y Voley.            
 
 
Circuitos de coordinación, técnica fuerza y resistencia en un periodo de tiempo. 

Autopase  del golpe de arriba, y dentro de una superficie determinada, recepción, Golpe de abajo 

aplicado al juego.  Saque de abajo y armado de juego. 

Doble suspendido;  amagues;  fintas de brazo  tanto del  brazo derecho  como del izquierdo y 
cruces. Sistema ofensivo por posiciones. Sistema defensivo, 6-0, 5-1, 4-2 y 3-3. Vertical; 
Vertical rol; Medialuna; Rondeau, soupless adelante, soupless atrás y mortero, 
desplazamientos giros y rolidos. Ritmo de dos tiempos del remate coordinación y aplicación 
al juego. 
 Que realice secuencias y enlaces de destrezas gimnasticas. Acciones y patrones motores 
fundamentales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 El criterio de evaluación tendrá en cuanta 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. 

Que tenga la 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

 

 

………………….                   …………………..                          ……………………….. 


