
 
 

 

MATERIA: Educación Física 

 

DOCENTE: Jimena Calabuig 

 

CURSO: 5to ES 

 

CICLO LECTIVO: 2019 

 

 

PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA: 

 Contribuir a la constitución de la corporeidad y motricidad, sustentada en los principios 

de salud, individualización y recuperación del esfuerzo. 

 Promover la reflexión crítica sobre los modelos corporales circulantes. 

 Fomentar la construcción creativa y selectiva de respuestas motrices para resolver 

problemas tácticos, técnicos y reglamentarios que plantean los deportes y las diversas 

actividades motrices. 

 

 

UNIDAD 1 – HOCKEY 

 Reglamento Oficial 

 Técnica individual: Conducción de velocidad, conducción de estudio, push estático y 

dinámico, push barrido, push levantado, pegada de derecho, barrida de derecho, barrida de 

revés, recepción frontal, recepción lateral de derecho, recepción lateral de revés, 

recepción ofensiva, salta pelotita, amagues, escapes, giros, slalom, dribbling de 

protección, dribling rítmico, quite corredizo, quite jab, sombrerito, flick. 

 Aspectos tácticos y de juego: Formaciones ofensivas y defensivas, posiciones de los 

jugadores y sus funciones, tiros libres, corner corto, contraataque, bloqueo pino, 

triangulaciones, rotación de jugadores, paredes, desbordes, desvíos, marcas, pase al 

espacio. 

 

UNIDAD 2 – VOLEY 

 Reglamento Oficial: 

 Técnica individual: Golpe de manos altas, golpe de manos bajas, saque de abajo, saque de 

arriba, remate, bloqueo, técnica de armado, pase angulado. 

 Aspectos tácticos y de juego: Formaciones tácticas 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4, 5 vs 5, 6 vs 6. 

Armador a turno desde posición 3 y 2, sistema de recepción en W. 

 

UNIDAD 3 – ATLETISMO 

 Lanzamiento de Bala: Técnica lineal. Reglamento. 

 Salto en Largo: Técnica natural. Reglamento. 

 Velocidad: Partida baja con tacos de partida, técnica de carrera. Reglamento. 

 Resistencia: Métodos de entrenamiento de la resistencia. 

 Postas: Posta circular. Técnicas de pasaje de testimonio ascendente y descendente. 

 

UNIDAD 4 

 Nutrición: Macronutrientes (clasificación y formas de combinarlos), el plato del buen 

comer. Hidratación. Alimentación y deportes. 

 Músculos. Ubicación y nombres de los principales grupos musculares y formas de 

elongarlos. 
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PAUTAS DE APROBACIÓN: 

 

1 - Para tener una nota de aprobación en cada trimestre los alumnos deberán contar con un 

mínimo del 85% de presentismo y participación a las clases de educación física. 

 

2 - Los alumnos que tengan entre el 85% y el 60% de presentismo y participación tendrán 

una nota de 6 a 4. En estos casos, podrán tener una nota de aprobación únicamente si su 

participación en clase superara los objetivos propuestos en el trimestre y si los ausentes están 

justificados por médico. 

 

3 - Los alumnos que tengan menos del 60% de presentismo y participación en las clases, del 

mismo modo que en las demás áreas, no podrán ser evaluados y tendrán como calificación en el 

trimestre "AUSENTE" debiendo asistir a los períodos adicionales de evaluación y acreditación de 

diciembre y febrero y aprobar mediante evaluaciones. 


