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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Educación Física 
CURSO: 1ero a 5to. 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Gordine Noelia. Julia Simino. 
 
CONTENIDOS: (DIVIDIDOS EN UNIDADES)  
 
Unidad 1: gimnasia:  
 
Contenidos Seleccionados: 
Primer año: 
Actitudes Posturales: Posturas iniciales y finales en habilidades básicas. Secuencias de posturas gimnásticas. 
Secuencias, Rolidos, vertical, medialuna y variantes. Secuencia y enlaces individuales. 
Capacidad de Movimiento: Movimientos de la columna vertebral, ondas e impulso pelviano. 
Capacidades condicionales a través de circuitos dinámicos. 
Segundo año: 
Habilidades motoras ligadas a la coordinación dinámica general, velocidad, resistencia y fuerza 
 Variaciones en el apoyo. 
 Apoyos y volteos: Combinaciones de apoyos, saltos, rolidos, desplazamientos, giros. 
Comprensión y ejecución de las actitudes posturales en las distintas habilidades a realizar  (referentes 
posturales). Secuencia y enlace de las destrezas gimnasticas. 
Tercer año: 
Realización de las distintas posibilidades de movimiento de la columna vertebral. Alineación optima de los 
segmentos corporales, que le permitan ejecutar correctamente evitando las compensaciones de las malas 
posturas. Vertical con variantes; vertical rol con ayuda, Soupless adelante, atrás yuxte con ayuda. 
Combinación de las distintas habilidades motoras. Vertical rol, medialuna con impulso, rolidos. 
Cuarto año: 
Comprensión y aplicación de distintas técnicas gimnásticas para el desarrollo de la fuerza. 
Alineación de los segmentos corporales en una misma línea. 
Utilización de la sinergia glúteo-abdominal para la consecución de determinados patrones motores. Yuxte, 
rondeau, soupless adelante y atrás. 
 
 
 
Unidad 2: Handball 
 
Contenidos seleccionados: 
Primer año 
Pase y recepción: variantes pases cortos pases largos y con pique. Tipos de pases: sobre hombro y recepción a 
la carrera. Lanzamiento al arco. Juego reducido 5vs.5 Dribling con cambios de dirección. Comprensión del as 
reglas básicas del deporte. 
Segundo año. 
Pases bajo mano y de faja. Lanzamiento a pie firme. Técnica de defensa  personal. Pases y recepción a la 
carrera. Iniciación a la coordinación del lanzamiento suspendido. Juego 6vs.6. Comprensión y aplicación de las 
reglas básicas del deporte. 
Tercer año: 
Pase y recepción dinámica realizando tres pasos previos. Lanzamiento suspendido al arco. Esquivar al 
oponente con dominio de la pelota, amagues. 
Comprensión de la defensa en zona. Juego 6vs.6. Comprensión y aplicaron de las reglas básicas el deporte. 
 
 

 



Cuarto año: 
Comprensión y aplicación de sistemas de ataque. Fintas (amagues) por derecha y por izquierda. 
Defensa en zona y por posiciones. Pase sobre hombro, bajo mano de faja y a la carrera Contraataque. Dribling 
en velocidad. Juego 6vs 6. Comprensión y aplicaron del reglamento oficial del deporte. 
Quinto año: 
Defensa en zona: 6-0, 5-1; 4-2 3-3. Lanzamiento suspendido doble. Fintas. Pases sobre hombro, bajo mano. 
Contraataque, por el centro y extremos. Dribling en velocidad y lanzamiento al arco.  
Técnica del arquero. 
Posiciones en el ataque y la defensa. 
Principios tácticos ofensivos y defensivos. 
Comprensión teórica y práctica del reglamento oficial de la Federación Argentina de Handball 
 
Unidad 3: Voley 
 
Contenidos seleccionados: 
 
Primer año: 
Iniciación al golpe de manos altas. Golpe de manos bajas. Saque de Abajo. Juego 2vs2, 4vs 4 y 5 vs 
5Reglamento básico. 
Segundo año: 
Iniciación al juego 6vs.6. Saque de abajo. Golpe de manos altas y bajas. Comprensión y aplicación de las reglas 
básicas del deporte. 
Tercer año: 
Iniciación al juego 6vs.6. Comprensión teórico y práctica del saque de arriba. Comprensión teórico y práctica 
de las reglas del deporte. 
Cuarto año 
-Saque de arriba. Juego  6 vs. 6. 
Comprensión y coordinación de la técnica del remate. 
Quinto año: 
Control y dirección del  golpe de arriba y abajo. Remate aplicado al juego 6vs6. 
Saque de arriba y abajo. 
Recepción armado y ataque por 2 y por 3. 
 
 

 

 

 


