
                                                                                    
 

                                                                                                                              

 

 

“Seamos camino de unión y alegría” 

 

 

 

PROGRAMA 

 
ASIGNATURA: Educación Física 
CURSO: 3° año 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Pablo E. Charró 
 
CONTENIDOS:  
 
 
GIMNASIA (para la formación corporal) 
 
Unidad 1 – Capacidades Motoras 
La condición física. La entrada en calor. Capacidades motoras básicas. Resistencia aeróbica y anaeróbica. 
Fuerza. Flexibilidad. Velocidad de reacción y desplazamiento. Agilidad. Principios, métodos y técnicas de 
entrenamiento. Habilidad y condición, relación entre capacidades condicionales y coordinativas. Funciones del 
organismo. Adaptaciones y cambios en la actividad física. 
 
Unidad 2 – Postura 
Conciencia postural. Posturas inconvenientes. Corrección. Ejercicios inconvenientes, compensación. 
Articulaciones. Movilidad. Grandes grupos musculares. Elongación individual y asistida Contracción. 
Relajación. 
 
Unidad 3 – Deporte y Salud 
Deporte amateur. Deporte profesional. Características y diferencias. Alto rendimiento deportivo. Condición 
física y prestación deportiva. Nutrición. Sedentarismo. Tabaquismo. Alcoholismo. Drogadicción. 
 
 
 
 FÚTBOL (deporte abierto, de invasión) 
 
Unidad 4 – Principios Técnicos 
Golpeos con el pie. Golpeos con la cabeza. Pases. Conducción. Controles-Recepciones. Regates (dribling). 
Remates. Saque lateral o de banda. Fintas. Técnica del Arquero. 
Detección de errores. Corrección. Práctica y Entrenamiento. Comprensión de la técnica. 
 
Unidad 5 – Principios Tácticos 
Ubicación de los jugadores en el campo de juego. Funciones básicas de los defensores, del mediocampo y los 
delanteros. Tácticas de la defensa. Tácticas del medio juego. Tácticas de ataque. Sistemas de juego. Juego 
reducido: 1vs1, 2vs2, 3vs3, etc. Comprensión y utilización de las tácticas individuales y colectivas, en ataque y 
defensa. 
 
Unidad 6 – Aspectos Reglamentarios 
Reglamento oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. 
 
 
 



 
 
 
 
VOLEIBOL (deporte abierto – campo dividido) 
 
Unidad 7 – Principios Técnicos 
Desplazamientos específicos combinados con fundamentos. Golpe de manos altas (GMA): frontal, atrás, lateral 
y en suspensión. Golpe de manos bajas (GMB) en  posición alta, media y baja. Saque frontal de arriba paralelo 
y diagonal. Remate frontal y con giro. Bloqueo simple y doble. Práctica y entrenamiento. Comprensión de la 
técnica. Corrección de errores. 
 
Unidad 8 – Principios Tácticos 
Principios tácticos ofensivos y defensivos, individuales y colectivos. Función y ubicación de los jugadores. 
Roles. El juego formal 6 vs 6. Variantes ofensivas: ataque por posición 2, 3 y 4. Variantes defensivas: recepción 
en W – M y en semicírculo. Resolución de situaciones del juego formal. Arbitraje. 
 
Unidad 9 – Aspectos Reglamentarios 
Reglamento oficial de la Federación Argentina de Voleibol. 
 
 
 
 HANDBOL (deporte abierto, de invasión) 
 
Unidad 10 – Principios Técnicos 
Desplazamientos combinados. Pase sobre hombro frontal y lateral. Pases en pronación, indirecto y de faja. 
Recepciones forzadas. Lanzamientos sobre hombro,  suspendido, rectificado y bajo cadera. Fintas. Marcaje. 
Control. Bloqueos. Entrenamiento. Corrección. 
 
Unidad 11 – Principios Tácticos 
Principios tácticos ofensivos: progresiones, cruces, anchura y circulación. Principios tácticos defensivos: 
defensa en una línea, defensa en dos líneas y cambio de oponente. El juego formal. Experimentación. 
Comprensión. Resolución de situaciones del juego. Elaboración de estrategias. Arbitraje. 
 
Unidad 12 – Aspectos Reglamentarios 
Reglamento oficial de la Confederación Argentina de Handball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


