
  
 

Contenidos Educación Física 6° año B San Patricio 2019 
 
Unidad didáctica 1: 

 La importancia de los deportes para el desarrollo personal 
 
Primer Trimestre: 
 
Los juegos deportivos o deportes seleccionados y la construcción solidaria y compartida y sus dimensiones y 

formas de práctica: finalidad, regla y estrategia. 

Reglas de juego establecidas. 

Capacidades condicionales. La resistencia aeróbica y anaeróbica. La frecuencia cardiaca y el esfuerzo. Los 
métodos intervalados y continuos. 
 

La autonomía en la toma de decisiones para la resolución táctica, individual o grupal de situaciones de juego. 

La utilización de juegos recreativos no convencionales con sentido recreacional, de complementación a los 

juegos deportivos o deportes seleccionados. 

La constitución de equipos en función de la forma de práctica seleccionada. La inclusión de todos como 

principio permanente. 

 

Unidad didáctica 2: 

 Actividad física, salud y bienestar 
 
Segundo Trimestre: 
 
La distribución acordada de roles y funciones. 

La anticipación como capacidad defensiva y de recuperación del ataque. 

La fuerza. La fuerza velocidad, sus características y riesgos. 
 
La flexibilidad y sus formas específicas de tratamiento. 

 
Capacidades coordinativas. Su ajuste específico para el desempeño motor en situaciones deportivas o de la 
vida cotidiana. 
Los principios para el desarrollo y optimización de la constitución corporal. 
 
La entrada en calor y las tareas regenerativas luego de la actividad física intensa. 
 
 
Unidad didáctica 3: 



 
Deportes alternativos 

 
Tercer Trimestre: 
 
El nivel y forma de jugar los juegos de acuerdo a la capacidad táctica y técnica del grupo. 

La participación en competencias pedagógicas intra escolares e inter escolares con ajuste a la forma de 

práctica. 

Juegos deportivos no convencionales y su utilización para el entrenamiento lúdico de capacidades 

condicionales y coordinativas específicas. 

La velocidad. Relación de la velocidad con potencia muscular. 

Los principios de salud, individualización, recuperación, concientización, utilidad, especificidad y sobrecarga. 
 
Normas a tener en cuenta para el desarrollo consciente: intensidad, volumen, frecuencia. 
 
Las fuentes energéticas. 
 

 
 


