
Programa anual de Educación física para 4° Año

Profesores: Almada federico 4°B

Gutiérrez Gonzalo 4° A

Temas:

Hándbol:

✔ Pase y recepción.

✔ Dribling.

✔ Desplazamientos.

✔ Lanzamientos.

✔ Juegos de fundamentos.

✔ Marca personal y grupal.

✔ Juego reducido.

✔ Juego 7 vs 7.

✔ Sistemas defensivos

✔ Tiro suspendido.

✔ Desarrollo y análisis del reglamento.

Vóley:

✔ Desplazamientos.

✔ Juegos de fundamentos.

✔ Mini voleibol 1 vs 1, 2 vs 2,

✔ Golpe de manos alta,

✔ Saque de abajo.

✔ Mini voleibol 3 vs 3.

✔ Golpe de manos bajas.

✔ Saque de arriba.

✔ Desarrollo y análisis del reglamento.



Básquet

✔ Actividades y juegos

✔ Agarre, manejo, control y dominio del balón.

✔ Posición básica de ataque y defensa.

✔ Picar el balón, lanzamientos y pases.

✔ Actividades y juegos definidos: individuales, en parejas y pequeños grupos, enfrentados realizando
pase.

✔ Dribling: avanzar por todos lados con dominio de pelota, esquivando conos, otros objetos y
compañeros. Avanzar con cambios de dirección.

✔ Reglamento

✔ Progresivamente aumentar la cantidad de actividades y juegos semi definidos y no definidos juegos
2vs2, 3vs3, 4vs4 donde ellos podrán modificar las reglas y otros juegos en los cuales se jugarán con
las reglas definidas por el reglamento.

Atletismo:

✔ Metodología de: salto en largo, lanzamiento de bala.

✔ Carreras: partidas baja y alta. Técnica de la carrera de velocidad y resistencia.

✔ Carreras de Cross country.

✔ Lanzamiento de jabalina.

✔ Carrera de relevos. testimonio

Fútbol

✔ Pase con empeine, bordes interno y externo, talón.

✔ Recepción con borde interno, planta del pie.

✔ Conducción con borde interno, borde externo, planta del pie.

✔ Disparo al arco.

✔ Cabeceo.

✔ Cambio de frente.

✔ Control de pelota en el aire.



✔ Posiciones en el campo de juego.

✔ Situaciones tácticas.

✔ Reglamento.

Actividad física, salud y bienestar.

✔ Sistemas energéticos:
Descripción y relación con la actividad y deporte realizados en clase.

✔ Tipo de alimentación adecuada para el deportista y para una vida sana.

✔ Fuentes de energía.

✔ Capacidades condicionales: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.

✔ Capacidades coordinativas.

✔ Actividad física y salud:

✔ Los beneficios de realizar actividad física adecuada.

✔ Diferentes desplazamientos: caminatas, marcha, trote, variación de velocidad, variación de dirección,
variación de terrenos.

✔ Coordinación: introducción a las diferentes capacidades coordinativas.

✔ Velocidad: de reacción, sostenida y máxima.

✔ Fuerza: máxima, explosiva. Principios fisiológicos: actividad muscular.

✔ Resistencia: aeróbica, caminatas y trotes, con y sin peso. En circuitos, fartlek. Anaeróbica: carreras de corta
y mediana distancia.

✔ Se proyecta un trabajo en el gimnasio, donde los alumnos proyectan sus propias rutinas, orientados y
supervisados por el profesor.

✔ Músculos y huesos.

✔ Composición del músculo. Nombrar los grupos musculares más utilizados en el
deporte que desarrollamos. Funciones y estructura.

✔ Diferenciación de los distintos tipos de músculos.
✔ Ubicación y funciones de los distintos tipos de huesos. Articulaciones.



Deportes alternativos

Los deportes alternativos son aquellos que no se hallan sujetos a los círculos tradicionales de fabricación para el

campo de las actividades físicas deportivas o recreativas. El término deporte alternativo recibe dicho sobrenombre

para ser diferenciado del deporte tradicional y convencional, adquiriendo un toque de vanguardismo y modernidad,

dependiendo del ámbito desde el que se defina, puede abarcar una amplia gama de actividades. Los deportes

alternativos son actividades que podemos utilizar como medio para alcanzar un correcto desarrollo motor, a través

de la adquisición y perfeccionamiento de destrezas y habilidades instrumentales dentro de un contexto significativo

de comportamiento humano.

Deportes alternativos: Desarrollo de reglamentos y formas de jugarlos.

✔ Ultímate.
✔ Freesbe.
✔ Fútbol gaélico.
✔ Touchball.
✔ Beach handball .
✔ Beach vóley.



Educación sexual integral

✔ Desarrollo de la conciencia corporal y la valoración de las posibilidades motrices lúdicas y

deportivas en condiciones de igualdad para varones y mujeres.

✔ Despliegue de la comunicación entre varones y mujeres enfatizando el respeto, la responsabilidad,

la solidaridad, el cuidado por uno mismo y por los otros. La indagación y análisis críticos sobre la

construcción social e histórica del ideal de belleza y el cuerpo para varones y mujeres.

✔ La reflexión en torno a la competencia y promoción de los juegos y deportes colaborativos. El

reconocimiento del propio cuerpo en el medio físico. La orientación espacio de cuidados de los

cuerpos de varones y mujeres, así como del medio físico en que se desarrollan las actividades.

Bibliografía consulta

✔ Reglamento de Hándbol y voleibol / Manual de campamento-Carlos de Martino / Enciclopedia de la
musculación deportiva- Jorge Hegedus/ Apuntes en clase sobre músculos. / “Enciclopedia de la
musculación deportiva” – j. hegedus “/ Metodología del atletismo” – Joan Rius Sant “/ Manual del
entrenamiento básico” – Dr. J. M. Ballesteros Reglamento de atletismo” – ed. Stadium “Reglamento de
hándbol” – ed. Stadium “Reglamento de voleibol” – ed. Stadium


