
 

                                                                             

 

 

 

 

“Seamos camino de unión y alegría” 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA: Educación Física  
CURSO: Quinto año 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Gordine Noelia. 
 
OBJETIVOS:  
 
Que el alumno sea capaz de reconocer, ubicar  y comprender la acción de los grandes grupos 
musculares. Ejercicios para su fortalecimiento y elongación. 
Que el alumno alcance una optima colocación de los segmentos corporales que le permitan 
trabajar de manera correcta evitando las compensaciones de las malas posturas. 
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  

Promoción de salud y prevención: Incrementar los conocimientos sobre sobre las enfermedades para 

poder prevenirlas. Promover acciones de prevención tales como exámenes médicos periódicos para 

diagnosticar enfermedades e impedir su extensión. 

Que el alumno automatice y dirija el doble suspendido con lanzamientos directos e indirectos. 

Que sea capaz de seleccionar distintos tipo de defensa en relación a su oponente. 

Que coordine y aplique el ritmo amague y finta de brazo. 

Que aplique los cruces en el sistema de ataque. 

Que logre adaptarse a las variadas situaciones que se presentan en el juego. 

Que comprenda y aplique el reglamento. 

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

Que logre controlar y dirigir el golpe de arriba y abajo, 

Que aplique el armado al sistema de ataque dentro del juego. 

Que logre aplicar el saque de arriba al juego 6vs 6 

 

 

CONTENIDOS:   

 

Preparación Física; Handball ; Vóley. 

ACTIVIDADES: 
 
Circuitos de coordinación, velocidad, resistencia fuerza y técnica. 
 Ejercicios de fuerza; resistencia; flexibilidad específico para cada deporte. .Técnica 
deportiva. Actividades en grupos y por equipos. 
 



MATERIALES: Pelotas de handball; Pelotas de Voley ; Vallas; Eescalera de coordinación; 
colchones de caída; aros. 
 
EVALUACIÓN: Primer cuatrimestre: Handbal y preparación física: contaran con 4 
evaluaciones. 
                            Segundo cuatrimestre: Voley y preparación física. 
 
Realizar circuitos de coordinación, velocidad, resistencia fuerza y técnica en una unidad de 
tiempo 
Doble suspendido aplicado al juego. 
Cruces y fintas de brazos. Lanzamiento por extremo. 
Sistema defensivo y de ataque. Ejercicios de velocidad y coordinación. 
Aplique todas las técnicas al juego y pueda adaptarse a distintas situaciones. 
Control del golpe de manos altas y bajas de forma individual y grupal, autopase en 
desplazamiento, armado, remate y bloqueo aplicado al juego. Reglamento oficial. 
 

 
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: 
 
 Esta nota va a estar conformada por aspectos como actitud y comportamiento en clase; 
correcta utilización del vocabulario. 
En caso que la alumna exceda las 7 inasistencias permitidas en cada cuatrimestre deberá 
rendir un examen reincorporatorio. De no haber presentado ningún certificado médico esto 
incidirá en la nota de concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: 
 
 La nota final de cada cuatrimestre 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 
cuatrimestral 
 
 

 

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

 

 

 

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


