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PROGRAMA 2019 
ASIGNATURA:     Educación Física                
Profesor/a: Alicia Funes y Lucio Fernández 
CURSO:   Cuarto año 
 
Objetivos: 

 
 Seleccionar y utilizar  secuencias de tareas para la mejora de las 

capacidades motrices, reconociendo criterios y principios para su 
realización adecuada.  

 Apropiarse de hábitos saludables en la realización de prácticas 
corporales y motrices. 

 Crear secuencias motrices y coreográficas, individuales y grupales , 
respetando la libre expresión y la igualdad de oportunidades sin 
discriminación de género.  

 Explorar y experimentar sensiblemente el ambiente, argumentando y 
posicionándose críticamente en referencia a cuestiones ambientales, 
para asumir acciones efectivas de prevención, cuidado y reparación. 

 Planificar y participar responsablemente las tareas realizadas en las 
distintas salidas de vida en la naturaleza. 

 Participar en el juego asumiendo roles y funciones específicas.  
 Intervenir en acciones colectivas acordadas para la resolución de 

situaciones de juego. 
 

 
 
Desarrollo Curricular: 

 
 

Basquet 

 Exploración en la toma del elemento. Pases. Dribling bilateral.  

 Lanzamientos.  Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad 
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motriz, tanto propio como de los compañeros.  

 Reglas básicas del deporte. 
 
Voley 

 Juego 4 vs 4. Vivencia de principios tácticos de ataque y defensa. 

 Conocimiento del  equipo: distintos roles. 

 Creación de estrategias de juego. 

 Reglas básicas. 

 
Folclore 

 Elaboración y creación de nuevas y variadas formas de movimiento: bailes, 

danzas, actividades con utilización de elementos tradicionales, danza: el 

Escondido 

Futbol 

 Desarrollo de las capacidades motoras que apunten a la formación física 
básica: Coordinación Dinámica General, Resistencia Aeróbica, Velocidad y 
Fuerza.  

 Pase y recepción. Cabeceo. Remate. 

 Búsqueda y cubrimiento de espacios vacios.  

 Funciones, puestos y roles.  

 Reglamento. 

 Arbitraje. 
 

Softbol 

 Técnicas especificas del deporte: pase y recepción. Bateo  

 Roles y funciones de los jugadores. 

 Principios Tácticos ofensivos y defensivos. 

 Arbitraje. 
 

 
 
 
 



 
 
Criterios de evaluación: 
 

 

 Aplicar criterios adecuados para el buen desempeño de las 
capacidades motoras. 

 Habilidad para desarrollar secuencias motrices y coreográficas. 

 Desempeño adecuado de roles y funciones en situaciones de juego. 

 Trabajo colectivo en situaciones de juego. 

 Participación responsable con el medio ambiente. 
 
 
Bibliografía del alumno: 
 
Reglamentos oficiales de los deportes. 
Apuntes confeccionados por la cátedra. 
 


