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DISCIPLINA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: 1 ° año “A” y “B” 

NOMBRE DEL DOCENTE: GARCÍA ABAD MARÍA CRISTINA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Comprensión de conceptos y la terminología propia 

del espacio curricular. 

 Capacidad para relacionar los contenidos trabajados 

en clase con aspecto de la vida cotidiana. 

 

UNIDAD I:  

PRÁCTICAS CORPORALES, MOTRICES 

Y LUDOMOTRICES REFERIDAS A LA 

DISPONIBILIDAD DE SÍ MISMO  

 Terminologías y conceptos de la cátedra. 

 Conceptos de la Educación Física, Tareas de la 
Educación física. 

 Agentes de la Educación Física: gimnasia, deporte, 
juego, vida en la naturaleza, condición física y salud y 
expresión corporal. 

 El propio cuerpo, sus cambios  y continuidades. 
Imagen corporal y conciencia corporal. 

 Relaciones igualitarias, respeto entre los géneros en 
la práctica de actividades corporales y motrices 
despojándose de todo tipo de prejuicio y 
discriminación.  

 Capacidades  condicionales (fuerza, resistencia y 
velocidad) .Conceptos y reconocimiento en la práctica 
de actividades corporales y motrices. 

 Capacidades intermedias (velocidad de reacción  y 
flexibilidad). Conceptos y reconocimiento en la práctica 
de actividades corporales y motrices. 

 Capacidades coordinativas. Conceptos y 
reconocimiento en la práctica de actividades corporales 
y motrices. 

 Actividades atléticas. Generalidades de carrera, 
saltos y lanzamientos. 

 Técnicas y elementos constitutivos de diferentes 
danzas y expresiones artísticas de movimiento: 
expresión corporal, juego corporal. 
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UNIDAD II:  

PRÁCTICAS CORPORALES, MOTRICES 

Y LUDOMOTRICES EN INTERACCIÓN 

CON OTROS 

 Deporte escolar: handball, vóley, futbol, básquet, 
softball. Lógica y reglas básicas del deporte. 

 Juegos de lógica cooperativa. Modificaciones y 
acuerdos colectivos. 

 Juegos motores reglados: Juegos y actividades  
atléticas, juegos y  actividades gimnásticas, juegos en 
equipo, juegos de oposición (de cancha dividida, de 
invasión, de campo y bateo). 

 Definición de una posición crítica, responsable y 
constructiva en relación con los mensajes que los 
medios de comunicación divulgan acerca de prácticas 
corporales y motrices dominantes. 

 Conocimiento y reflexión acerca de las prácticas 
corporales y motrices realizadas, y análisis crítico del 
mensaje hegemónico que los medios de comunicación 
divulgan al respecto. 

 Práctica y apropiación de prácticas emergentes.  

UNIDAD III:  

PRÁCTICAS CORPORALES, MOTRICES 

Y LUDOMOTRICES EN EL AMBIENTE  

 Problemática ambiental. Compromiso en cuanto a su 
cuidado. 

 Actividades ludomotrices, individuales y grupales, para 
el desempeño eficaz, placentero y equilibrado en el 
ambiente.  

 Saberes propios de la vida en la naturaleza (nudos y 

primeros auxilios) y experimentación de las técnicas, 

procedimientos y equipos adecuados para desenvolverse 

responsablemente en el ambiente para un desarrollo 

sustentable 

Bibliografía de consulta para el 

alumno Apunte de Educación Física para 1° año 

 


