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CARTA DE BIENVENIDA 

 

 

El Equipo Directivo en nombre de todo el personal -Profesores, 
Administrativos y Asistentes Escolares-, brinda a cada uno una 
cálida bienvenida.  

Los recibimos junto a todos los que van haciendo posible que, día a 
día, el ISPEL Nº 3 con las carreras de formación docente y  carreras 
técnicas, se mantenga, no sólo como opción vocacional y 
profesional, sino que crezca y se avizore como horizonte 
esperanzador para tantos jóvenes y adultos de este sur 
santafesino.  

Este cuadernillo tiene como objetivo brindarles información y 
actividades vinculadas al desarrollo del Curso Propedéutico  de la 
carrera EDUCACION FISICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INFORMACION SOBRE LA CARRERA 
 
La docencia en la Educación Física es una profesión cuya especificidad se centra en la 
enseñanza de las praxis motrices, entendida como una acción intencional y socialmente 
mediada para la transmisión de la cultura y el conocimiento en los distintos contextos 
(escuela,club, gimnasio, uniones vecinales, polideportivos municipales, etc.) para el 
desarrollo de potencialidades y capacidades de los sujetos. 
Como tal, la enseñanza de la Educación Física es una acción compleja que requiere de la 
reflexión y comprensión de las dimensiones sociopolíticas,histórico-culturales, 
pedagógicas, metodológicas y disciplinarias para un adecuado desempeño en las escuelas 
y en los contextos sociales locales, cuyos efectos alcanzan a lossujetos en distintas etapas 
de importancia decisiva en su desarrollo personal. 
El acceso a la formación docente se concibe como una de las oportunidades que 
brinda la educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y 
promover en cada una de ellas ―la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en 
los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 
responsabilidad y bien común‖ (Ley de Educación Nacional n° 26.206, artículo 8). 
La formación inicial de los docentes requiere ser pensada e impulsada en función de 
conformar un núcleo de saberes teórico prácticos para la intervención estratégica, en sus 
dimensiones política, socio-cultural y pedagógica, en la cultura, las escuelas y otros 
contextos,fortaleciendo el compromiso con estos valores y la responsabilidad por los 
logros de aprendizaje. 
La formación docente tiene la finalidad de preparar trabajadores y profesionales capaces 
de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación 
integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más 
justa y de promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía 
profesional, el vínculo con las culturas y las sociedades contemporáneas, el trabajo en 
equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje 
de los/as estudiantes (Ley de Educación Nacional n° 26.206, 
artículo 71). 
La formación docente prepara para el ejercicio de la docencia, un trabajo profesional que 
tiene efectos sustantivos, tanto en los procesos educativos como en los resultados de la 
enseñanza, en tanto facilita las posibilidades de desarrollo de los/as estudiantes y genera 
condiciones para la concreción efectiva del derecho a la educación. Pero, para ello, 
requiere y proclama asumir el compromiso para garantizar el derecho que todas las 
personas tienen de aprender y la confianza en las posibilidades de los que aprenden 
como una condición básica para el desarrollo de la educación y de la enseñanza en los 
distintos contextos. 
 

 

 
 
 
 
 



OBJETIVOS DE LA CARRERA 

 Formar docentes capaces de desplegar prácticas motrices educativas 
contextualizadas, desde fundados posicionamientos teóricos, con creatividad, 
espíritu de innovación, compromiso social y respeto por la diversidad. 

 Garantizar una formación docente inicial integral, a través del desarrollo 
equilibrado de los campos de formación pedagógica, específica y de la práctica 
profesional docente, con los aportes de los diferentes campos del conocimiento. 

 Promover el desarrollo de habilidades y actitudes desde las praxis motrices para el 
ejercicio ético, racional, reflexivo, crítico y eficiente de la docencia, entendiendo 
que la Educación Física es un derecho y un deber social, y que los sujetos son seres 
sociales, integrantes de una familia y de una comunidad, que poseen 
características personales, sociales, culturales y lingüísticas particulares y que 
aprenden en un proceso constructivo y relacional con su ambiente. 

 Estimular procesos que impulsen la cooperación y la conformación de redes 
interinstitucionales, el trabajo en grupo y la responsabilidad, propiciando la 
formación de ciudadanos y profesionales conscientes de sus deberes y derechos, 
dispuestos y capacitados para participar y liderar en la detección y solución de los 
problemas áulicos, institucionales y comunitarios diversos. 

 
 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
Propiciar en los/as futuros/as docentes la construcción de una identidad profesional 
clara, a través de los análisis de los fundamentos políticos, sociológicos, epistemológicos, 
pedagógicos, psicológicos y didácticos que atraviesan las teorías de la enseñanza y del 
aprendizaje y del desarrollo de las competencias que conforman la especificidad de la 
tarea docente en el campo de las Actividades Físicas y el Deporte. 
Por otra parte, la tarea del Profesor de Educación Física es un trabajo profesional 
institucionalizado, que se lleva a cabo en diversos ámbitos de la sociedad, en el marco de 
la construcción colectiva de intereses públicos, de significados y aspiraciones compartidas 
y del derecho social a la educación. Ello implica la necesaria autonomía y responsabilidad 
para la toma personal de decisiones para enseñar.  
Entendida como una actividad comprometida, simbolizante, enriquecedora, que permite 
construir espacios de trabajo compartido y colaborativo en las instituciones en las que el 
trabajo en equipo pueda primar por sobre el trabajo individual y aislado. Esto exige 
integrarse con facilidad en grupos con el fin de reflexionar sobre el aprendizaje, nuevos 
modelos didácticos y problemáticas compartidas para superarlas en forma creativa y 
colectiva. Requiere, asimismo, del ejercicio de la autoridad pedagógica, no como 
autoridad formal, sino como profesional reconocido y legitimado por su responsabilidad 
en la enseñanza y por sus propuestas educativas. 
El Profesorado de Educación Física apunta a la formación de un profesional docente 
capaz de adaptarse activamente, desde su praxis, a las variables y características del 
contexto socio cultural; apto y competente para promover el desarrollo de sujetos 
también competentes, con las connotaciones formativas en lo cognoscitivo, motriz, 
afectivo y social, tomando como eje la dimensión motriz que esta formación supone e 
implica. 
En este marco, se aspira a formar un/a profesor/a de Educación Física que sea a la vez 



persona comprometida, mediador intercultural, animador de una comunidad educativa, 
promotor del respeto a la Ley y de la vida en una sociedad democrática. 

 

 

Desplegar prácticas profesionales en las cuales manifieste la capacidad para: 

 Desempeñar la docencia en Educación Física en los distintos niveles y modalidades 
del sistema educativo. 

 Reconocer el sentido socialmente significativo de los contenidos educativos de 
lasprácticas motrices propias de cada nivel, a fin de asegurar su enseñanza, con el 
objeto deampliar y profundizar las experiencias sociales extraescolares y fomentar 
nuevos aprendizajes. 

 Actualizar su propio marco de referencia teórico y práctico, reconociendo el valor 
de lainnovación y el trabajo en equipo, elaborando propuestas de enseñanza 
globalizadas,atendiendo a las especificidades de cada nivel y a las características 
de los sujetos queatiende. 

 Favorecer el desarrollo de las capacidades de comunicación y expresión motriz de 
lossujetos a través de diferentes lenguajes verbales, no verbales y corporales. 

 Desempeñarse profesionalmente en diversas estructuras organizacionales: clubes, 
centrosdeportivos, municipios, empresas, etc., según la legislación vigente 
relacionada con eldeporte, la recreación Por ejemplo en Gimnasios como Director 
Técnico y en todosaquellos donde se desarrolle el fenómeno de la actividad física 
y el deporte. 

 Facilitar los aprendizajes motrices a través de estrategias didácticas que 
resultenrelevantes para el contexto social y cultural particular de los sujetos, que 
alienten sudesarrollo integral y promuevan el desarrollo de hábitos saludables. 

 Acompañar el avance en el aprendizaje de sujetos, identificando tanto los factores 
que lopotencian como los obstáculos para el aprender, con eje en las prácticas 
motrices. 

 Seleccionar y/o construir materiales y recursos didácticos a partir de criterios 
fundados,que permitan el uso significativo y relevante de los mismos. 

 Reconocer y utilizar los recursos disponibles en las diversas organizaciones y 
entornospara su aprovechamiento en la enseñanza. 

 Programar y realizar evaluaciones preventivas, globalizadoras, continuas y 
sistemáticas,centradas en los procesos y en la atención a la diversidad, y que 
permitan valorizarcualitativamente los logros y potencialidades de los diversos 
sujetos y las condiciones delentorno que las afectan, implementadas en 
ambientes naturales, espontáneos oinformales. 

 
 
 

 

 



 

REGLAMENTACIÓN: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FISICA,  Decreto Nº 696/01 

TITULO  A OTORGAR: PROFESOR DE  EDUCACION FÍSICA 
 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

PRIMER AÑO 

ESPACIOS CURRICULARES HORAS SEMANALES 

Formación motriz I 6 

Fundamentos ánatomo-fisiológicos I 4 

Deportes abiertos de gimnasio I y su didáctica 6 

Deportes abiertos de campo I y su didáctica 6 

Deportes cerrados Iy su didáctica 6 

Filosofía 3 

Pedagogía 3 

Trayecto de práctica: taller de docencia I 3 

SEGUNDO AÑO 

ESPACIOS CURRICULARES HORAS 

SEMANALES 

Formación motriz II 6 

Fundamentos anátomo- fisiológicos II 4 

Deportes abiertos de gimnasio II y su didáctica 6 

Deportes abiertos de campo II y su didáctica 6 

Deportes cerrados II y su didáctica 6 

Psicología y cultura del niño y el adolescente  3 

Teoría del currículo y didáctica 4 

Trayecto de práctica: taller de docencia II 3 



TERCER AÑO 

ESPACIOS CURRICULARES HORAS SEMANALES 

Formación motrizIII 6 

Fundamentos anátomo-fisiológicos III 6 

Deportes abiertos de gimnasio III y su didáctica 6 

Deportes abiertos de campo III y su didáctica 6 

Deportes cerrado III y su didáctica 6 

Psicología del adulto y la tercera edad 3 

Organización y gestión institucional 3 

Trayecto de práctica: taller de docencia III 3 

CUARTO AÑO 

ESPACIOS CURRICULARES HORAS SEMANALES 

Política e historia educativa argentina 3 

Sociología de la educación física 3 

Ética profesional 3 

Seminario de integración y síntesis 4 

Trayecto de práctica: taller de docencia IV 12 

E.D.I. 6 

E.C.O. 6 

TOTAL DE HORAS DEL PLAN 5024  

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Campo de la Formación Orientada 

 

Para Rendir Debe tener Aprobada 

Formación Motriz II Formación Motriz I 

Fundamentos Anatomo-Fisiológicos II Fundamentos Anatomo-Fisiológicos I 

Deportes Abiertos de Gimnasio II y su 

Didáctica 

Deportes Abiertos de Gimnasio I y su 

Didáctica 



Deportes Abiertos de Gimnasio III y su 

Didáctica 

Deportes Abiertos de Gimnasio II y su 

Didáctica 

Deportes Abiertos de Campo II y su Didáctica Deportes Abiertos de Campo I y su Didáctica 

Deportes Abiertos de Campo III y su Didáctica Deportes Abiertos de Campo II y su 

Didáctica 

Deportes Cerrados II y su Didáctica Deportes Cerrados I y su Didáctica 

Deportes Cerrados III y su Didáctica Deportes Cerrados II y su Didáctica 

Fundamentos Anatomo-Fisiológicos III Fundamentos Anatomo-Fisiológicos II 

Formación Motriz III Formación Motriz II 

Campo de la Formación General Pedagógica 

 

Para Rendir         Debe tener Aprobada 

Teoría del Curriculo y Didáctica Pedagogía 

Organización y gestión institucional Pedagogía 

Ética Profesional Filosofía 

Campo de la Formación Especializada 

 

Para Rendir Debe tener Aprobada 

Psicología y Cultura del Adulto y la 3° Edad Psicología y Cultura del Niño y del 

Adolescente 

 

 

TRAYECTO DE PRÁCTICA:   

 La aprobación de cada uno de los talleres que componen este trayecto, es 
condición para cursar el siguiente.  

 Para cursar el Taller de docencia III es condición tener aprobado el 1º año 
completo, y regularizadas las materias de cursado regular (presencial y 
semipresencial)  de 2º año. 



 Para cursar el Seminario de Integración y Síntesis, es condición haber aprobado los 
Talleres de docencia I, II y III. 

 Para cursar el Taller de docencia IV, es condición tener regularizadas las materias 
de cursado regular (presencial y semipresencial)  de 3º año, y  tener aprobados los 
siguientes espacios curriculares: 

- Pedagogía 
- Teoría del currículo y Didáctica  
- Política e historia educativa argentina 
- Organización y gestión institucional 
- Psicología y cultura del alumno 

  -       Espacios curriculares del Campo de la Formación Orientada de 1º y  2º año. 

 -      Talleres y Seminarios de 3º año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUGARES DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA  

CLUB PORVENIR TALLERES    

DIRECCION: calle 25 de mayo y Bolivar VILLA CONSTITUCION 

 

 

CLUB ATLETICO RIBERAS DEL PARANA 

DIRECCION : calle 14 de febrero 655VILLA CONSTITUCION 

 

 

 



 

ESCUELA Nº 381 MARIA F. DE CARBONEL 

DIRECCION: Calle  Entre Ríos 437 VILLA CONSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN DEL CURSO PROPEDEÚTICO 

 

Fundamentación 

El pasaje del nivel secundario al superior supone una transición que requiere de los 

estudiantes un reposicionamiento en relación a su rol y a los vínculos con el 

conocimiento. Esta nueva experiencia implica aprendizajes, no sólo vinculados a la 

adquisición de ciertos saberes específicos de los campos disciplinares que confluyen en la 

carrera, sino también el aprendizaje de un “oficio” (Benedetti y otras, 2008). Convertirse 

en estudiante es una cuestión de “aprender el oficio”, sostienen las autoras, y esto 

supone apropiarse de ciertas reglas de juego institucionales: nuevos estilos de enseñanza 

y de aprendizaje, una particular dinámica institucional y las normas que la regulan, un 

manejo diferente del tiempo, del espacio, de los materiales y de las condiciones de 

estudio. 

En este sentido, y desde la condición de intencionalidad de las prácticas, es que nos 

proponemos habilitar una experiencia de encuentros, de cruce de caminos, en el sentido 

de un ritual de acceso, de iniciación en este desafío que los ingresantes emprenden. 

 

Propósitos y Objetivos  

El propósito principal de esta propuesta es generar condiciones institucionales que 

favorezcan el ingreso y el tránsito por la carrera. Para ello aspiramos a brindar a los 

ingresantes un espacio de recepción y bienvenida en el que podamos iniciar un diálogo en 

vista a una inclusión satisfactoria en el ámbito de la institución, de la carrera y de los 

estudios superiores. 

En relación a lo antes mencionado, con esta propuesta pretendemos: 

- Conocer a los ingresantes, que nos conozcan y se conozcan entre ellos. 

- Brindar herramientas que aporten a la construcción de su calidad de estudiantes. 



- Aportar información vinculada a la especificidad de la carrera elegida y el campo 

ocupacional del Profesor de Educación Física. 

 

ORGANIZACIÓN POR CAMPOS DE FORMACION EDUCATIVOS  
 
En el marco de los Lineamientos Curriculares Nacionales, el Diseño Curricular Provincial 
del Profesorado de Educación Física se organiza en tres Campos de Formación: 
 
Campo de laFormación General, Campo de la Formación Específica y Campo de 
Formación en la Práctica  Profesional Docente. Éstos se entienden como estructuras 
formativas que reúnen un conjunto de saberes delimitados por su afinidad, lógica, 
epistemológica, metodológica o profesional, y que se entrelazan y complementan entre 
sí. Están regidos por un propósito general que procura asegurar unidad de concepción y 
de enfoque curricular para todos sus elementos constitutivos. 
A su vez, al interior de cada campo de formación, se proponen trayectos formativos que 
permiten un reagrupamiento de las unidades curriculares por afinidades y propósitos. Los 
trayectos posibilitan un recorrido secuencial de contenidos a lo largo de la carrera, y 
también un recorrido en forma horizontal (en el caso de la Práctica Profesional Docente, 
que focaliza en una problemática por año, y articula, en relación a ella, los contenidos de 
los otros campos y trayectos). 
 

 GENERALISTA:representa  el  marco  y  el  andamiaje necesario  para  la  

construcción  de  los  saberes  de  los  otros  dos  campos curriculares  y,  

en  particular,  de  las  prácticas  docentes. En  otros  términos,  brinda los  

marcos conceptuales  generales  que deberán  ser  problematizados  a  la  

luz  de  situaciones  sociales, culturales y educativas específicas y de los 

desafíos prácticos 

 ESPECÍFICO: Este campo  aporta  los  conocimientos  específicos  que  el  

docente  debe  saber,  para  saber enseñar. Son  temáticas  abarcativas  

que  atraviesan  las  disciplinas  de  los diferentes  campos,  se  articulan  

entre  sí  y posibilita la formación integral de los estudiantes. 

 DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL:el campo de la formación en la práctica 

“constituye un eje integrador en  los diseños curriculares, que  vincula los 

aportes de conocimientos de  los  otros  dos  campos,  al  análisis,  reflexión  



y  experimentación  práctica  en  distintos  contextos sociales e 

institucionales 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD DOCENTE 

Lunes  
Primer Día De 

Clases 
 DE 8:00 Horas  

A 12:00 HS  
(no asistirán por la 
tarde a clases con 

los docentes 
generalistas) 

Club Porvenir 
Talleres 

-Presentación de la carrera y 
docentes  
-Integración de Alumnos 
ingresantes, participación en 
Actividades Lúdicas  
-Conformación De Las 
Divisiones A Y B. 
-Dictado De Horario De 
Clases  
 
 

Docentes 
Especialistas 
Jefatura De 
Sección. 
Alumnos de tercer 
año de la carrera  

 

DESDE EL DIA MARTES CADA DOCENTE EN SU HORARIO COMENZARA CON LA 

ACTIVIDADES PROPEDEUTICAS , TANTO DOCENTES ESPECIALISTA COMO GENERALISTAS .- 

 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS ES SIMPLEMENTE POARA ACERCARLOS A ESTA 

MARAVILLOSA CARRERA Y DEBEN ESTAR REALIZADAS PARA LAS SEMANAS 

PROPEDEUTICAS.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

ESPACIO CURRICULAR: FILOSOFÍA  

PROFESORES A CARGO: MARTA G. CEPEDA – ANA LAURA BERTI 

TEMA: “LA FILOSOFIA ES PARA TODOS…CUALQUIERA PUEDE 

PENSAR”  

OBJETIVOS:  

 Develar la pregunta, el interrogante como eje de la reflexión filosófica. 

 Reconocer la importancia de la Filosofía en la formación docente como una permanente 
interpelación al Ser Docente.  

 Construir un texto argumentativo – explicativo a partir del análisis de la entrevista 
seleccionada. 
 

CONSIGNAS DE TRABAJO: 

 A modo de presentación se abrirá un espacio de debate con la pregunta: ¿la filosofía es 
para todos? ¿Cualquiera puede pensar? Se brindarán unos minutos para el intercambio y 
la reflexión y luego de socializarán las ideas de cada grupo.  

 En un segundo momento se presentará la entrevista del autor “Mentira la verdad” y se 
brindarán algunos interrogantes que posibiliten la elaboración de una síntesis 
argumentativa.  

 Para finalizar se realizará una puesta en común y el debate grupal, posibilitando un 
acercamiento para descubrir el sentido y fin de la Filosofía en la carrera. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO: 

ACTIVIDADES PROPEDEUTICAS 2019 



 REVISTA CABAL, sección sociedad 
“La filosofía es para todos, cualquier persona puede pensar”, entrevista a Darío 

Sztajnszrajber, “Mentira la Verdad (filosofía a martillazos)” 

Fuente: http://www.revistacabal.coop/%E2%80%9Cla-filosofia-es-para-todos-cualquier-

persona-puede-pensar%E2%80%9D 

 

 

¿QUÉ ES ESTUDIAR? 

 

Para que haya aprendizaje es necesario ESTUDIAR. El estudio implica un proceso 

de aprendizaje realizado por el educando en forma intencional, planificada y voluntaria, 

para lograr un objetivo. 

Así ESTUDIAR SIGNIFICA APLICAR LAS FUNCIONES MENTALES INDIVIDUALES A LA 

ADQUISICIÓN, COMPRENSIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO. 

            El propósito del estudio es: adquirir información y sistemas de conocimientos, 

dominar habilidades y técnicas específicas, por medio de los cuales puede organizarse y 

expresarse el conocimiento 

   Para ello debemos mejorar la expresión oral, la escritura y la lectura. A lo largo 

del taller se han de profundizar estos tres aspectos, no sólo para adquirir mejores 

técnicas para estudiar  sino también, porque a lo largo de la carrera docente haremos 

corriente uso de nuestra oralidad, lectura y escritura, para “enseñar”. Ya que 

procuraremos hacer lo posible por representar gráficamente nuestras ideas, organizarlas, 

establecer relaciones causa-efecto, elaborar conclusiones, etc.  

                 Además debemos mejorar nuestro hábito de lectura. Saber leer no es sólo un 

factor decisivo para el éxito del estudio, es  primordial para un docente de cualquier 

disciplina, ya que con ella podemos dar la acepción pensada por el autor a un término 

determinado, podemos captar el sentido de la frase, separar lo fundamental  de lo que no 

lo es, lo cierto, lo discutible, la objetivo, lo subjetivo, etc. La lectura en el Nivel Superior 

requiere un nivel de reflexión sobre los materiales que se leen, que la diferencia de otras 

lecturas. El estudiante deberá avanzar en el proceso de producción de sentido que implica 

la lectura de cualquier texto escrito como así también reflexionar sobre las propias 

prácticas de escritura. 

                 Respecto a la organización de la expresión oral como la escrita, si bien es 

individual, requiere del conocimiento de las tramas y estructuras discursivas, que se 

deben respetar, planificar, organizar. 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA ESTUDIAR 

http://www.revistacabal.coop/%E2%80%9Cla-filosofia-es-para-todos-cualquier-persona-puede-pensar%E2%80%9D
http://www.revistacabal.coop/%E2%80%9Cla-filosofia-es-para-todos-cualquier-persona-puede-pensar%E2%80%9D


-Adoptar una postura adecuada 

-Procurar interrumpir el estudio por lo menos 10 o 15 minutos cada dos horas, 

cambiando de posición (caminar, salir al patio, tomar algo, etc.) 

-Buscar concentración por medio de: 

*soledad exterior 

*soledad interior  

*orden en el material a utilizar para saber por dónde empezar. 

*comenzar puntualmente. 

-Procurar ir siempre de lo conocido a lo desconocido 

-Establecer relaciones, para poder entender (causa efecto, conceptos análogos, ) 

-Leer primero en silencio todo el capítulo, apunte, texto, etc. Para tener una visión global 

del tema. 

-Acompañar la lectura reflexiva con el subrayado, resúmenes, síntesis, pregunta al texto,  

esquemas., etc. 

-Seleccionar lo que has de memorizar sin pretender retenerlo todo (definiciones, fechas, 

términos técnicos, etc. una vez dominado lo fundamental. 

-Leer primero en silencio todo el capítulo, texto, apunte, etc. Para tener una visión en 

conjunto, luego ir por partes. 

-Leer  bien significa captar el sentido de la frase, dar a los términos la acepción pensada 

por el autor, separar lo fundamental de lo que no lo es. 

-Ampliar los conocimientos, proponerse vencer la “pereza de pretextos” ( más tarde, ya  

es tarde, una leída y lo sé….) 

Algunas recomendaciones para el logro de un mejor rendimiento en el estudio. 

Supuestos previos 

1. Los estudios superiores son CUALITATIVAMENTE diferentes a los estudios de la 

escuela secundaria. No se limitan a la reproducción de contenidos sino implican una 

actividad personal, reflexiva, de procesamiento e incorporación de dichos contenidos a 

los esquemas de pensamiento del alumno. 

2. La formación de una disciplina no es igual a la sumatoria de las clases dictadas por 

los miembros de la cátedra. 



3. El objetivo del estudio no es acumular información sino lograr un conocimiento 

que nos permita operar sobre la realidad, es decir, resolver los problemas que ésta nos 

presenta. 

Para tener en cuenta: 

-Decidir inteligentemente las materias a cursar y rendir, teniendo presente la estructura 

del plan de estudio y el régimen de correlatividades. 

-Confeccionar un plan de distribución del tiempo dedicado al cursado y al estudio 

autónomo. 

-Tener a mano el programa de las materias, son una necesaria orientación para el cursado 

y estudio. 

-Ordenar el material a medida que se obtiene. 

-Leer regularmente durante el cursado de las materias, para aprovechar las explicaciones 

de las clases. 

-Confeccionar listas de puntos dudosos y aprovechar las clases de consulta para 

aclararlos, después de haber estudiado. 

-Preguntar a los docentes durante el desarrollo de las clases, los temas que no hayan sido 

bien comprendidos para no avanzar sobre dudas. 

-Consultar la bibliografía indicada por las cátedras porque los apuntes son solo guías para 

el estudio. 

-Aprender a estudiar a estudiar 

Sobre este punto se sugiere: 

            -estudiar con agrado e interés: convencerse a si mismo de la facilidad y/o utilidad 

de la       

             asignatura; 

            -concentrarse y captar el sentido y estructura del conocimiento o tema que se 

desea  

            aprender. Conocer la estructura es comprender como se relacionan los hechos o    

            fenómenos. 

            -confeccionar por escrito esquemas, resúmenes, fichas, etc. 

En cuanto a la modalidad de estudio, es recomendable elegir un compañero/a con quien 

complementarse en el ritmo, horarios y avance en la carrera.  



Para evitar dispersiones es conveniente: 

          -Ordenar previamente el material a utilizar y 

         -Respetar el horario establecido. 

         -Presentarse a examen luego de haber estudiado a conciencia las asignaturas. 

         -Pedir los exámenes cuyos resultados hayan sido “APLAZADO”, para revisar con el  

          profesor, los errores cometidos. 

          -Dirigirse a la secretaría Académica, a la Asesoría Pedagógica o a los tutores para  

          plantear las dificultades que se les presenten. 

INICIAR LOS ESTUDIOS SUPERIORES CON LA RESPONSABILIDAD Y EL ESFUERZO QUE ESTOS 

EXIGEN, SIGNIFICA EVITAR FRUSTRACIONES Y, CONSECUENTEMENTE, DISFRUTAR DEL 

CRECIMIENTO Y VALORACIÓN PERSONAL QUE PROVOCAN LOS EXITOS ASI ALCANZADOS. 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA UN BUEN APRENDIZAJE 

Al estudiar resulta muy positivo hacer uso de algunas técnicas de estudio que 

estimulan y favorecen el aprendizaje y estimulan el conocimiento de las propias 

habilidades (que han de ser útiles para todas las disciplinas de la carrera). 

Para ello debes adquirir habilidad para  

1) Recabar información  

1.a. Manejo de fuentes: uso de libros, diccionarios, pág. web, bibliotecas web. 

1.b. Habilidad para tomar notas. 

1.c. Habilidad para leer: lectura comprensiva, subrayado, pregunta al texto, ideas 

principales y secundarias. 

2) Organizar y procesar la información.  

2.a Resumen 

2.b. Síntesis 

2.c. Esquema de contenido, mapas conceptuales. 

2.d. Cuadro sinóptico. 

 3) Expresar lo aprendido (producción oral y escrita) 



3.a. Expresión oral 

3.b. Expresión escrita 

TOMA DE APUNTES: 

Consiste en aprender a escuchar al mismo tiempo que se toman los apuntes. Para ello hay 

que tener en cuenta: 

-Estar atento a lo que dice o lee el profesor. 

-Asistir a clase con la lectura de la bibliografía indicada, ya que es más fácil tomar notas 

cuando se sabe algo del tema. 

-Primero escuchar y escribir cuando el profesor cierra la idea. 

-Registrar conceptos y palabras claves. Ayudan los códigos personales.  

-Registrar la bibliografía que menciona el profesor. 

LECTURA: 

Saber leer significa enriquecer el vocabulario, aclarar conceptos, formar el espíritu crítico. 

Se necesita velocidad adecuada y buena comprensión. 

Hay que hojear el libro o capìtulo, luego leer una vez completo (lectura de aproximación), 

luego seir aplicando algunas técnicas de subrayado, hacer preguntas al párrafo, colocar 

notas al margen, para luego ir eleborando resúmenes o síntesis con las mismas. 

(caracterizar: resumen síntesis, subrayado). 

ESQUEMA DE CONTENIDO: 

Ayudan a organizar las ideas, contienen sólo datos esenciales sin explicaciones ni detalles. 

(como si fuera transformar un concepto en un título breve). 

CUADRO SINÓPTICO: 

Es una manera de representar gráficamente la relación entre diversas ideas y contenidos. 

Abarca un tema y  se subdivide mediante llaves, en diversos subtemas. Debe ser breve, 

no contener detalles minuciosos, debe encerrar lo esencial del tema tratado.. 

MAPA CONCEPTUAL: 

Es un diagrama gráfico-semántico que procura reflejar el conocimiento que ha sido 

incorporado en la estructura  cognitiva de un sujeto luego de haber estudiado el tema. 

Hay que respetar un orden de jerarquías. Los conceptos se unen por palabras enlaces o 

señalan relaciones. 



EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: 

También debe tener un orden, una trama según el género discursivo ( narración, 

descripción, explicación, etc.). Se puede preparar un bosquejo tentativo. 

 

ESPACIO CURRICULAR: FUNDAMENTO ANTOMO FISIOLOGICO I  

PROFESORES A CARGO: GABRIELA JOSE  

TEMA: ¨ALIMENTACION Y EJERCICIO¨ 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

Desde las Cátedras Fundamentos Anátomo- Fisiológicos  I,II Y III intentamos focalizar en la 

importancia de una buena alimentación para llevar una vida sana y a su vez optimizar el 

rendimiento en las prácticas deportivas y el ejercicio diario. Para ello es necesario conocer 

cuáles son los grupos de alimentos más importantes y la función que cumplen en nuestro 

organismo; como los utiliza nuestro cuerpo , cuales nos brindan aportes nutritivos y 

energéticos a los músculos , como se recomponen las fibras musculares,por qué es tan 

importante desayunar, entre otros.  

Consideramos que es un tema de carácter transversal, ya que, en los tres años de las 

cátedras se incorporan de una u otra manera para conocer sobre tejidos y músculos, su 

función en el metabolismo energético, el metabolismo del calcio , papel hormonal y, otros 

sistemas del cuerpo que se abordaran a lo largo de la cursada. Es de vital importancia 

fomentar el hábito del desayuno en nuestros ingresantes, ya que , ellos serán quienes lo 

transmitan a futuro . 

 

Desarrollo: Constará de tres momentos: 

-La docente a cargo  guiara la presentación contando modalidades de cursado, requisitos, 

horarios, criterios…para luego conocer a  los alumnos ingresantes y sus expectativas para 

con la carrera. 

(Tiempo estimado: 30´)  

-Dinámica de grupo: se formaran equipos con ingresantes, en 10 grupos de 6 alumnos 

aproximadamente. Llevaran, ya impreso, un texto  ¨Nutrición y desempeño atletico¨ 

(www.medlineplus.gob.), prosiguiendo a la lectura e interpretación del mismo. 

http://www.medlineplus.gob./


-En papeles afiche, deberán elaborar una red conceptual en base a lo leído y charlado 

grupalmente.( tiempo estimado 45´)  

Cierre: 

Socialización: espacio de debate y reflexión (tiempo estimado 45´). 

------------------------------------------------------------------------------------ 

*Texto a trabajar con los alumnos:( extraido de la página  www.medlineplus.gob) 

Nutrición y desempeño atlético 

La nutrición puede ayudar a mejorar el desempeño atlético. Un estilo de vida activo y una 

rutina de ejercicios, junto con una buena alimentación, es la mejor manera de 

permanecer saludable. 

Consumir una buena dieta puede ayudar a brindar la energía que usted necesita para 

terminar una carrera o simplemente para disfrutar un deporte o una actividad recreativa. 

Usted es más propenso a cansarse y a desempeñarse de manera insuficiente durante los 

deportes cuando no recibe suficientes: 

Calorías 

Carbohidratos 

Líquidos 

Hierro, vitaminas y otros minerales 

Proteína 

Recomendaciones 

La dieta ideal para un atleta no es muy diferente de la dieta sugerida para cualquier 

persona saludable. 

Sin embargo, la cantidad de cada grupo de alimentos que usted necesita dependerá de: 

El tipo de deporte. 

http://www.medlineplus.gob/


La cantidad de entrenamiento. 

El tiempo que usted pasa en la actividad o el ejercicio. 

Las personas tienden a sobrestimar la cantidad de calorías que queman durante el 

ejercicio por lo que es importante evitar ingerir más energía de la que se gasta al 

ejercitarse. 

Para ayudarlo a desempeñarse mejor, evite el ejercicio con el estómago vacío. Cada 

persona es diferente, así que usted necesitará aprender: 

Cuánto tiempo debe esperar después de comer para hacer ejercicio. 

Cuánta es la cantidad apropiada de alimento para usted. 

CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos se necesitan para brindar energía durante el ejercicio. Se almacenan 

sobre todo en los músculos y el hígado. 

Los carbohidratos complejos se encuentran en alimentos tales como la pasta, las roscas 

de pan, el pan integral y el arroz. Estos alimentos proporcionan energía, fibra, vitaminas, 

minerales y tienen un contenido bajo de grasa. 

Los azúcares simples, como los que se encuentran en las bebidas gaseosas, las 

mermeladas, las jaleas y en los dulces, brindan muchas calorías, pero no suministran 

vitaminas, minerales ni otros nutrientes. 

Lo que más importa es la cantidad total de carbohidratos que usted consume cada día. Un 

poco más de la mitad de las calorías deben provenir de estos. 

Usted necesita consumir carbohidratos antes de realizar ejercicios si lo va a hacer por más 

de una hora. Podría tomar un vaso de jugo de fruta, una taza (245 gr) de yogur o un 

panecillo inglés con jalea. Limite la cantidad de grasa que consume durante la hora 

anterior al evento atlético. 

Si va a realizar más de una hora de ejercicio aeróbico intenso, también necesita consumir 

carbohidratos durante el ejercicio. Puede satisfacer esta necesidad consumiendo: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002470.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002469.htm


5 a 10 onzas (unos 150 a 300 ml) de una bebida para deportistas cada 15 a 20 minutos 

Dos a tres manojos de pretzels 

La mitad o dos tercios de taza (40 a 55 gr) de granola con bajo contenido de grasa 

Después del ejercicio, usted necesita consumir carbohidratos para aumentar la reserva de 

almacenamiento en los músculos, en caso de que se esté ejercitando intensamente. 

Las personas que hacen ejercicio o entrenan durante más de 90 minutos deben comer o 

beber más carbohidratos, posiblemente con proteína, 2 horas después. Coma una barra 

para deportistas, una mezcla de frutos secos con nueces, o yogur y granola. 

Para los entrenamientos que duran menos de 60 minutos, no suele ser necesario tomar 

nada más que agua. 

PROTEÍNA 

La proteína es importante para el desarrollo muscular y la reparación de los tejidos 

corporales. También la puede usar el cuerpo para obtener energía, pero solo después de 

que las reservas de carbohidratos se agotan. 

También es un mito que una dieta rica en proteínas estimula el crecimiento muscular. 

Solo el entrenamiento fuerte y el ejercicio cambiarán los músculos. 

Los atletas, incluso los fisicoculturistas, necesitan solo un poco de proteína adicional para 

ayudar al desarrollo muscular. Los atletas pueden satisfacer fácilmente este aumento de 

la necesidad consumiendo más calorías totales (comiendo más alimento). 

La mayoría de los estadounidenses ya consumen casi el doble de las proteínas que 

necesitan para el desarrollo de los músculos. Demasiada proteína en la alimentación: 

Se almacenará como mayor grasa corporal. 

Puede aumentar la probabilidad de deshidratación (insuficiencia de líquidos en el 

cuerpo). 

Puede llevar a pérdida del calcio. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000982.htm


Puede sobrecargar los riñones. 

Con frecuencia, las personas que se centran en comer proteína extra tal vez no consuman 

suficientes carbohidratos, que son la fuente más importante de energía durante el 

ejercicio. 

Los suplementos de aminoácidos y el consumo de mucha proteína no son recomendables. 

AGUA Y LÍQUIDOS 

El agua es el nutriente más importante y, sin embargo, el más subvalorado por los atletas. 

El agua y los líquidos son esenciales para mantener el cuerpo hidratado y a la 

temperatura apropiada. El cuerpo puede perder varios litros de sudor durante una hora 

de ejercicio vigoroso. 

La orina transparente es una buena señal de que usted está completamente rehidratado. 

Algunas ideas para mantener suficientes líquidos en su cuerpo incluyen: 

Asegúrese de tomar bastante líquido con cada comida, sea que esté haciendo ejercicio o 

no. 

Beba aproximadamente 16 onzas (2 tazas o 480 ml) de agua 2 horas antes de un 

entrenamiento. Es importante empezar a hacer ejercicio con suficiente agua en su 

cuerpo. 

Continúe tomando sorbos de agua durante y después del ejercicio, aproximadamente de 

1/2 a 1 taza (120 a 240 ml) de líquido cada 15 a 20 minutos. El agua es mejor durante la 

primera hora. Cambiarse a una bebida energizante en ese momento le ayudará a 

obtener electrólitossuficientes. 

Beba aun cuando ya no sienta sed. 

Echarse agua en la cabeza podría sentirse bien, pero esto no introducirá el líquido dentro 

del cuerpo. 

Ofrézcales con frecuencia agua a los niños durante las actividades deportivas. No 

responden a la sed igual de bien que los adultos. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003085.htm


Los adolescentes y los adultos deben recuperar cualquier pérdida de peso durante el 

ejercicio con cantidades de líquidos iguales al peso que perdieron. Por cada libra (450 g) 

que usted pierda mientras hace ejercicio, debe tomar de 16 a 24 onzas (480 a 720 ml) o 3 

tazas (720 ml) de líquido dentro de las siguientes 6 horas. 

LOGRO DEL PESO DESEADO PARA PROPÓSITOS COMPETITIVOS 

El cambio del peso corporal para mejorar el rendimiento atlético debe hacerse con 

prudencia o esto le puede hacer más mal que bien. Mantener el peso demasiado bajo, 

bajar de peso demasiado rápido o evitar el aumento de peso de una manera antinatural 

puede tener efectos negativos para la salud, por lo que es importante establecer metas 

reales con respecto al peso corporal. 

Los atletas jóvenes que están intentando bajar de peso deben trabajar de la mano con un 

nutricionista profesional. Experimentar con dietas por su cuenta puede llevar a malos 

hábitos en la alimentación con un consumo inadecuado o excesivo de ciertos nutrientes. 

Fuente:  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002458.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003084.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002458.htm


 

 

ESPACIO CURRICULAR: PEDAGOGIA 

PROFESOR A CARGO: VALERIA MEI 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

 MIRAR EL SIGUIENTE VIDEO: SIMÓN RODRÍGUEZ- Serie Maestros de América 

Latina 

https://www.youtube.com/watch?v=De7_PqIUKvU&index=2&list=PL3Cebw-

eXRAb4nh0dr8JUtvoc4XETC1dR 

 A PARTIR DEL MISMO RESPONDE LAS PREGUNTAS Y CONSIGNAS: 

1- EXPLICA BREVEMENTE EL CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL DONDE ESTE MAESTRO Y 

PEDAGOGO PROPONE UNA EDUCACIÓN DIFERENTE. 

2- EXTRAER Y ESCRIBIR LAS IDEAS PRINCIPALES DE SIMÓN RODRÍGUEZ SOBRE 

EDUCACIÓN. 

3- ¿POR QUÉ TE PARECE QUE IMPORTANTE Y REVOLUVIONARIA LA IDEA DE 

“IGUALDAD” EXPUESTA POR RODRIGUEZ? 

4- ¿QUÉ DIFERENCIA REALIZA EL PEDAGOGO SOBRE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

“INDEPENDENCIA” - “LIBERTAD”? 

5- ¿A QUÉ LLAMA RODRIGUEZ “EDUCACIÓN POPULAR”? 

6- ¿QUÉ CARACTERÍSTICA DEBE TENER LA PEDAGOGÍA LATINOAMERICANA PARA DAR 

RESPUESTA A LA REALIDAD SOCIAL? 

7- ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE SEGÚN ÉL DEBEN REALIZARSE? 

8- EXPLICA LA RELACIÓN QUE HABÍAN ESTABLECIDO SIMÓN RODRIGUEZ y  SIMÓN 

BOLIVAR. 

9- AHORA VOS VAS A ELEGIR UN REPRESENTANTE DE LA PEDAGOGÍA 

LATINOAMERICANA (PUEDE SER PARTE DEL PRESENTE O NO). TRAE SU BIOGRAFÍA 

LEÍDA PARA PODER COMPARTIRLA CON TUS COMPAÑEROS. 

 

 

                                                                                                  Mucha suerte en este nuevo comienzo! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=De7_PqIUKvU&index=2&list=PL3Cebw-eXRAb4nh0dr8JUtvoc4XETC1dR
https://www.youtube.com/watch?v=De7_PqIUKvU&index=2&list=PL3Cebw-eXRAb4nh0dr8JUtvoc4XETC1dR


 

 

 

ESPACIO CURRICULAR: TALLER DE DOCENCIA TRAYECTO DE 

PRACTICA I 

PROFESORES A CARGO: STANGALINO NATALIA ( generalista) 

CIARNIELLO LUCAS –MARCANGELO SILVANA ( ESPECIALISTAS) 

TEMA: LA EDUCACION FISICA, NUESTRA MIRADA 

LA EDUCACION FISICA, NUESTRA MIRADA 

En este primer encuentro proponemos construir entre todos algunas ideas sobre la 

Educación Física y la formación profesional de esta carrera que ustedes desean 

emprender, a través de la revisión de saberes previos y el reconocimiento de experiencias 

que ustedes traen en la práctica de actividades corporales y deportivas, como generadora 

de nuevos saberes. Consideramos el trayecto como una secuencia formativa centrada en 

la construcción de las prácticas docentes, entendiendo a estas como un conjunto de 

procesos complejos y multidimensionales que exceden la definición clásica que las asimila 

exclusivamente a las prácticas de la enseñanza y a la tarea de dar clase. 

Aprender a ser maestro o profesor implica "no sólo aprender a enseñar, sino también 

aprender las características, significados y función social de la ocupación". Así pues, este 

trayecto tiene una importante función socializadora, y el énfasis estará puesto en la 

ampliación de la concepción de las prácticas incorporando todas aquellas tareas que un 

docente realiza en la institución escolar y en su contexto. En tanto "construcción", 

implicará la aproximación sistemática a la realidad socioeducativa y a las prácticas 

docentes mediante la apropiación de diferentes estrategias de obtención y manejo de 

información y diversos procesos de pensamiento y trabajo que estarán presentes en sus 

ámbitos de desempeño. 

ACTIVIDADES  

1-BUSCAR DEFINICIONES DE EDUCACION FISICA.- 

2-ESCRIBIR UNA BIOGRAFIA DE SU TRAYECTORIA ESCOLAR DESDE LA INFANCIA 

( ESCUELA PRIMARIA ) HASTA LA ADOLESCENCIA( ESCUELA SECUNDARIA),NARRANDO EN 

ELLA LOS ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS .-  



 

LES DESEAMOS UN BUEN COMIENZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

BLOQUE: FORMACION MOTRIZ I 

SUB ESPACIOS : CONSTRUCCION DEL MOVIMIENTO- EXPRESION 
CORPORAL-RITMICA Y VOCAL-PROBLEMÁTICA DEL TIEMPO LIBRE 
Y RECREACION 

ESPACIO CURRICULAR: CONSTUCCION DEL MOVIMIENTO 

PROFESOR A CARGO: CARINA MARSILI 

TEMA:   SER CUERPO 

 

Construcción   del   movimiento:     Hace   referencia   a   la   construcción   del 
movimiento   entendida   como   construcción   de   la   habilidad   motriz,   partiendo 
desde   la   vivencia   y   cultivando   una   competencia   motriz;   desarrollando   la 
memoria en la que son posibles múltiples configuraciones motrices, planteando 
un aprendizaje motor en el que los alumnos comprendan lo que realizan y para que lo 
realizan. 

 

 Presentación del espacio. 
 Actividad o juego rompe hielo. Presentaciones, saludos gestuales y corporales. 
 Juegos mezcladores.  
 División de grupos para juegos grupales cooperativos. 

Conocemos nuestro cuerpo?. Ser corpóreo. 

Concepto de corporeidad. Diferentes autores. 

 Registro introyectivo personal, en posición horizontal.  
 Actividad realizando un inventario de su cuerpo en diferentes posiciones, con 

distintas sonorizaciones en el ambiente. 
 Nuestro cuerpo y el del otro. 
 Actividad en parejas reconociendo y sensibilizando nuestro cuerpo. 
 Segmentos corporales. 



 Espacio y tiempo Corporal. 

 

 

 

 

ESPACIO CURRICULAR: EXPRESION CORPORAL 

PROFESORES A CARGO: LILIANA TABOADA –JULIETA BRSTILO 

TEMA: “el hombre es su cuerpo” 

 

La Expresión Corporal es una forma de lenguaje que ayuda a exteriorizar el mundo 

interno (pensamientos, sentimientos, emociones e ideas), a través del cuerpo y el 

movimiento. La Expresión Corporal se considera, además, una disciplina donde el cuerpo, 

el movimiento y el sentimiento, son la base en la que se apoyan sus objetivos. También es 

destacable el valor que se le da a la vivencia afectiva. De esta manera, el cuerpo-máquina 

o el cuerpo pensante dan paso a un cuerpo expresivo en el que se reconoce su valor 

integral (Ruano 2004, citado en Montañez 2016, Análisis Praxiológico del Ballet). Por 

tanto, una forma de relación social y de autoconocimiento personal que se da en todas 

las personas 

 

La corporeidad es sin duda alguna el factor antropológico esencial del ser humano, pues a 

partir de ella devienen sus posibilidades de desarrollo y relación en las diferentes áreas en 

la que lo identifica y definen con mayor propiedad. 

El hombre es su cuerpo; debe asumir en plenitud entender profundamente que éste 

integra una estructura vital riquísima en posibilidades de acción de expresión y 

comunicación. Pierre Vayer señala que “en el transcurso de la primera infancia la 

motricidad y el psiquismo están íntimamente confundidos y que son los dos aspectos 



aspectos indisociables del funcionamiento de una misma organización…Toda educación 

del niño joven no puede ser otra que global y construida sobre sus vivencias .Únicamente 

el niño que domina el uso de su cuerpo puede aprehender los elementos del mundo de su 

entorno y establecer relaciones entre ellos , es decir desarrollar su inteligencia. 

La expresión corporal está presente en la totalidad de movimientos del cuerpo humano. 

La educación física incluye dentro de sus objetivos la expresión corporal como un 

contenido imprescindible para la educación del movimiento en los alumnos. 

*Por tal motivo en nuestro primer encuentro, exploraremos las posibilidades de 

movimiento que tiene nuestro cuerpo al ritmo de la música  en un determinado tiempo y 

espacio…                                                                                                         

*Próxima clase solicitaremos traer un elemento  significativo …… que le permita al 

alumno interactuar con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPACIO CURRICULAR: RITMICA Y VOCAL 

PROFESORES A CARGO: ANDRES CARRUCIN 

 
 

El ritmo: Es el movimiento marcado por la sucesión regular de elementos débiles y fuertes. Es decir, un 

flujo de movimiento controlado o medido, sonoro. 

Elementos del ritmo: Pulso- Acento y Compás. 

 

El pulso: Es una unidad básica para medir el tiempo en la música. Se trata de una sucesión constante 
de pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en partes iguales. Cada una de las pulsaciones así 
como la sucesión de las mismas recibe el nombre de pulso. Este elemento por lo general es regular 
aunque también hay obras con pulso irregular. Asimismo puede acelerarse o retardarse, es decir, 
puede variar a lo largo de una pieza musical en función de los cambios de tempo de la misma. La 
percepción del pulso es una de las habilidades auditivas básicas en música, previa a la percepción de la 
métrica. Se suele mostrar mediante respuestas físicas al pulso como marcarlo con el pie o dando 
palmas.  

El acento es un especial énfasis o relieve que se aplica en un determinado pulso. La acentuación 
musical se suele percibir auditivamente como una sensación de apoyo o de descarga de energía. 
Contribuye a la articulación y la prosodia de la interpretación de una frase musical. La combinación de 
pulsos y acentos da lugar a la organización métrica de los diversos compases. Por lo general los 
acentos recaen sobre el primer tiempo de cada compás coincidiendo con el tiempo fuerte, en caso 
contrario se trata de un ritmo sincopado.  

El compás es la entidad métrica musical compuesta por varios pulsos o tiempos que se organizan en 
grupos, en los que se da una contraposición entre partes acentuadas y átonas, fuertes y débiles. 

Actividades: 

A través de los estímulos sonoros de las obras musicales escuchadas y orientados por el docente, los 

alumnos intentaran intuitivamente discriminaran y marcar con su cuerpo los elementos del ritmo, 

realizando distintos movimiento corporales, como también percusión con el su cuerpo o con algún 

otro elemento sonoro incluyendo la voz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESPACIO CURRICULAR: PROBLEMÁTICA DEL TIEMPO LIBRE Y 

RECREACION 

PROFESOR A CARGO: COCERES LORENA 

 
ACTIVIDADES 

Responder 

¿Qué es el tiempo libre? 

 ¿Solo el tiempo recreativo es tiempo libre? 

 ¿El ocio es sinónimo de tiempo libre?  

Qué es el tiempo libre en todo caso?  

¿Es todo aquel tiempo que no dedicamos al trabajo? En ese caso, ¿las labores del hogar son tiempo 
libre?  

Ahora bien, ¿el tiempo libre es lo mismo que el ocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE :DEPORTES CERRADOS I Y SU DIDACTICA  

SUB ESPACIOS : NATACION-ATLETISMO-GIMANSIA  

 

ESPACIO CURRICULAR: NATACION 

PROFESORES A CARGO: ELEONORA MANGIALAVORI –GUSTAVO 

FREGGIARO- MARSILI CARINA 

La Natación es un deporte consistente en el desplazamiento de una persona en el agua, 
sin que esta toque el suelo.Es regulado por la Federación Internacional de Natación y 
nació de la Necesidad que el ser humano ha tenido de adaptarse al medio acuático, el 
cual en el Planeta Tierra ocupa mucha más superficie que el terrestre, convirtiendo así a 
la natación en una habilidad muy útil para la supervivencia. 
La historia de la natación se remonta a la Prehistoria; se han descubierto pinturas sobre 
natación de la Edad de Piedra de hace 7.000 años y las primeras referencias escritas datan 
del 2000 a. C. 
Sin embargo, la natación como deporte comenzó a principios del Siglo XIX en Gran 
Bretaña,3 con la National SwimmingSociety de Londres, fundada en 1837.1 El primer 
campeón mundial fue Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en el Támesis en 
1869. Hacia finales del siglo XIX la natación de competición se estaba estableciendo 
también en Australia y Nueva Zelanda y varios países europeos habían creado ya 
federaciones. En los Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a celebrar 
competiciones en el año 1870.1 
La natación pasó a ser parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896 en 
Atenas en el caso de los hombres, y a partir de los de 1912 para las mujeres.1 
La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o 
bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de competición. 
Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación es una habilidad 
que debe ser aprendida. A diferencia de otros animales terrestres que se dan impulso en 
el agua, en lo que constituye en esencia una forma de caminar, el ser humano ha tenido 
que desarrollar una serie de brazadas y movimientos corporales que le impulsan en el 
agua con potencia y velocidad. En estos movimientos y estilos se basa la evolución de la 
natación competitiva como deporte. 
La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante grande 
como para permitir el libre movimiento y que no esté demasiado fría, caliente o 
turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero también representan 
un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los nadadores, 
Son 4 los estilos de natación que se utilizan en competiciones: 

 Estilo libre.  
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 Estilo espalda.  
 Estilo braza o pecho.  
 Estilo mariposa. 

CONDICIONES  OBLIGATORIAS DE INGRESO AL NATATORIO 

• Gorro 

• Ojotas 

• Malla apta para nadar 
• Antiparras 

 

 

ACTIVIDADES: 

 
DIAGNOSTICA 
 

Entrada al agua: de pie y de cabeza 

Diferentes formas de flotación 

Desplazamiento en flotación 

Desplazamiento submarino 

Una técnica de nado 

 
Condiciones para que un cuerpo flote: 

 CUERPO + DENSO QUE EL AGUA: 

 se hunde 
 CUERPO = DENSIDAD QUE EL AGUA 

 se mantiene a dos aguas 
 CUERPO – DENSO QUE EL AGUA 

 Flota 

 

        Flotación dorsal             flotación  ventral    

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_espalda
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_braza
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_mariposa
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 Flotación Vertical 

 

 EL HOMBRE: TODOS LOS TEJIDOS FLOTAN, MENOS LOS HUESOS Y DIENTES 

LO QUE MAS AYUDA: 

 EL AIRE QUE MANTENEMOS EN LOS PULMONES (improvisadavejiga natatoria) 

  EL TEJIDO ADIPOSO 

 LA RELAJACION MUSCULAR 
 
EL AGUA:MAS SALES E IMPURESAS TENGA, MAS DENSA SERA Y MEJOR FLOTARA EL 
CUERPO 
 
 
DE LA RESISTENCIA DEL AGUA 

La velocidad de avance de un nadador depende de dos fuerzas: 
 LA RESISTENCIA AL AVANCE (producida por el agua) 

 El agua es 1000 veces mas densa que el aire 

 LA PROPULSION (creada por sus Bb y Pp) 
 

 

 



 

DE LA PROPULSION 

 

Es la fuerza creada por Bb y Pp con el objetivo de ir hacia delante. 

 

El nadador para mejorar su velocidad debera: 

    LA RESISTENCIA 

    LA PROPULSION 

COMBINARLAS 

 

DE LA RESPIRACION 

SE DEBE ENSEÑAR 

TIENE UNA TECNICA ANTINATURAL: se toma por la boca y se larga por boca y nariz 
 CONTINUA 
 EXPLOSIVA O RETENIDA 

 

 

 

DE LA CAPACIDAD FISICA 

 
 FLEXIBILIDAD: cualidad física básica y necesaria 
 RESISTENCIA 
 FUERZA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPACIO CURRICULAR: ATLETISMO 

PROFESOR A CARGO: CALLEGARI DIEGO 

Historia del Atletismo 

La historia del atletismo puede ser tan antigua como la de la humanidad. Desde los tiempos 
primitivos, todo ser humano muestra una tendencia natural a poner a prueba sus recursos físicos, 
además de que para sobrevivir hacía falta correr detrás de la presa para posteriormente cazarla 
con el lanzamiento de una herramienta. Pueden encontrarse huellas de las actividades atléticas 
en bajorrelieves egipcios que se remontan al año 3500 a.C., pero las primeras noticias 
documentadas de competiciones atléticas en la antigüedad se localizan en Grecia e Irlanda, 
siendo por tanto la forma organizada de deporte más antigua.  
En la literatura griega clásica se encuentran descripciones de carreras celebradas en la Hélade al 
menos mil años antes del nacimiento de la era cristiana, asociadas a fiestas religiosas. Aunque 
unos autores datan el origen de los Juegos Olímpicos, que recibían ese nombre por que se 
celebraban en la ciudad de Olimpia 
 
En el continente europeo el deporte sobrevivió gracias a los torneos caballerescos o militares y a 
deportes atléticos de unas características no muy alejadas de las que dominan en nuestros días 
comenzaron a desarrollarse en las islas Británicas. En el siglo XII la ciudad de Londres podía 
alardear de varios terrenos atléticos donde personas de diferentes clases ponían a prueba su 
destreza física en pruebas de carrera, salto y lanzamiento. En Escocia estos ejercicios atléticos 
desempeñaron un papel importante en las fiestas populares, que hasta cierto punto han 
perdurado hasta nuestros días, especialmente las pruebas de pesos.  
Alrededor de la mitad del siglo XIX, se restauraron las competiciones de atletismo. Las pruebas se 
convirtieron en el deporte favorito de los ingleses y en 1834 un grupo de atletas de esta 
nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en determinadas pruebas. También 
en el siglo XIX se realizaron las primeras reuniones atléticas universitarias entre las universidades 
de Oxford y Cambridge (1864), el primer mitin nacional en Londres (1866) y el primer mitin 
amateur celebrado en Estados Unidos en pista cubierta. 47  
 
El seguimiento del atletismo aumentó en Europa y América hasta que en 1896 se iniciaron en 

Atenas los Juegos Olímpicos de la era moderna, una modificación restaurada de los antiguos 

juegos que los griegos celebraban en Olimpia. Durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, los 

juegos se han celebrado en varios países a intervalos de cuatro años, excepto en tiempo de 

guerra. En 1913 se fundó la Federación Internacional de atletismo Amateur (IAAF), con sede 

central de Londres, con el fin de ser organismo rector de las competiciones de atletismo. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES 

TEST DE APTITUD FÍSICA: 

Objetivos: 

 Evaluar el grado de aptitud física de los alumnos. 
 Conocer grado de aprendizaje de habilidades físicas. 
 Apreciar capacidad de aprendizaje de las destrezas físicas. 

 

1- TEST DE RESISTENCIA, se evalúa capacidad aeróbica. 
2- VELOCIDAD  60m , se evalúa la velocidad de desplazamiento cíclica. 
-  Se toman 50m de carrera o 40m, dándose los primeros 10m para tomar velocidad y 

se cronometran 40m para los varones y 30m para las mujeres 

3- SALTO EN LARGO SIN IMPULSO, fuerza explosiva de las piernas, coordinación 
intramuscular. 

- De pie, leve flexión de piernas, al mismo tiempo los brazos van hacia atrás, luego 

saltar hacia delante, midiéndose los 2 puntos más cercanos, el de salida y el más 

próximo de caída. 

4- ABDOMINAL 3X20”, fuerza en la pared abdominal. 
-  Acostado de cubito dorsal, piernas flexionadas, sentarse y acostarse, sin mover las 

piernas durante 1 minuto, fraccionado en 3 series de 20”, sumar los movimientos. 

5- FLEXIÓN DE BRAZOS 3X 10/15”, fuerza de brazos en extensión (Tríceps) 
- Acostado de cubito ventral, extender y flexionar brazos durante 45”, fraccionado en 

3 series de 15”. Sumar los movimientos. 

6- FLEXIÓN TRONCO AL FRENTE, grado de movilidad de la articulación coxo- femoral. 
- Sentado, con piernas extendidas al frente, flexionar el tronco, extendiendo los 

brazos al frente, tratando de pasar las manos por sobre los dedos del los pies 

NOTA: en ninguno de los casos el nivel de rendimiento es eliminatorio . 

 

 

 

 

 



 

ESPACIO CURRICULAR: GIMNASIA  

PROFESORES A CARGO: COCERES LORENA –GARIJO CLAUDIA 

HISTORIA DE LA GIMNASIA 

 
La gimnasia tiene una larga historia, marcada por hechos gloriosos. Encontramos huellas de este 
deporte en Grecia, donde ya figuraba entre las disciplinas de los Juegos de la Antigüedad. Los 
ejercicios gimnásticos fueron desarrollados en Grecia antigua como parte de un régimen que 
condicionaba y como entrenamiento militar. Estos programas de entrenamiento eran integrales a 
los programas educativos para los niños pues se cree que le facilitaría la unidad de la mente y del 
cuerpo. La historia de la gimnasia se puede remontar a Grecia antigua, hace más de 2000 años, el 
gimnasio era el hogar de cualquier actividad cultural. Los hombres se reunían no sólo para 
practicar una actividad deportiva, sino también para consagrarse al arte, la música y la filosofía. 
Para los griegos, la práctica conjunta de la actividad física e intelectual era la clave de la armonía 
entre el cuerpo y el espíritu. Los griegos no fueron el único pueblo de la Antigüedad que 
practicaba la gimnasia. Roma, China, Persia e India utilizaban la gimnasia como método de 
entrenamiento para preparar a los jóvenes para la carrera militar. Los acontecimientos de la 
gimnasia prueban la fuerza, el ritmo, el equilibrio, la flexibilidad y la agilidad del gimnasta. Los 
romanos de la República se dedicaron con entusiasmo a la marcha, la equitación y otros ejercicios 
gimnásticos. Plutarco refiere que César consiguió curarse una neuralgia haciendo que un esclavo 
amasara sus músculos. Los romanos no practicaron nunca la verdadera Gimnasia. Sólo tomaron 
de Grecia los ejercicios en los circos, adaptando a su carácter cruel los ejercicios griegos y 
transformándolos en combates de gladiadores.  
¿QUE ES LA GIMNASIA? 

La gimnasia general es una modalidad practicada desde hace ya muchos años en el viejo 
continente, promoviendo una creativa manera de fomentar la salud, la integración social y la 
cultura de la práctica gimnástica en sus diferentes manifestaciones .Por definición, la gimnasia 
general es una modalidad de fundamento no competitivo que busca la salud y participación de 
todo aquel que se sienta atraído por el movimiento físico y que conforma un grupo, que se 
presenta y actúa con una creativa y particular expresión gimnástica buscando resaltar los aspectos 
culturales y sociales de su región.  
La gimnasia general ofrece un extenso rango de actividades deportivas fundamentalmente 
gimnásticas con o sin aparatos. Esta disciplina promueve la salud, la forma deportiva y la 
integración social; contribuye al buen estado físico y psicológico y permite la competencia y la 
realización de eventos o actuaciones grupales. Las presentaciones o actuaciones de grupo, 
constituyen la parte esencial de cualquier programa de gimnasia general, y son aptas para 
cualquier edad y nivel gimnástico. En estas presentaciones se incluyen actividades y ejercicios de 
la gimnasia artística, rítmica, aeróbica, acrobática, de trampolín, de la danza, y centra su atención 
en lo que es típico de la cultura de la nación que la práctica. La gimnasia general está basada en la 
promoción de la participación de todos, esto es, de gimnastas de cualquier nivel de desempeño y 
de cualquier edad. La gimnasia general ofrece una oportunidad de demostrar en sus ejecuciones, 
el carácter de cualquier grupo que se integre, y se fundamenta en el respeto individual y en la 
concepción de "equipo".  
 



1. GIMNASIA GENERAL:  
La gimnasia general es una disciplina en la que participa gente de todas las edades en grupos 
desde 6 hasta 150 gimnastas que ejecutan coreografías de manera sincronizada. Los grupos 
pueden ser de un solo género o mixtos.  
2. GIMNASIA ARTÍSTICA:  
La gimnasia artística es aquella que por medio de movimientos del cuerpo empleando cabeza, 

brazos y piernas crea una forma de expresarse con música e incluso con un acompañante y 

aparatos y se compone de diferentes modalidades según las categorías masculina y femenina. 

Técnicas gimnásticas a trabajar en las jornadas de propedéutico 

Rola adelante: 

Desde la posición de pie, brazos extendidos al frente casi diagonal, se produce una flexión de 
rodillas que provoca el descenso del centro de gravedad realizando una flexión del tronco al 
frente con pérdida del equilibrio hace adelante. El ángulo formado por los brazos y el tronco 
comienza a cerrarse cuando las manos se dirigen hacia delante en búsqueda del apoyo en la 
colchoneta. Este apoyo es con una separación igual al ancho de hombros, con los dedos 
separados entre sí de manera de ampliar la superficie de apoyo. En ese momento se produce la 
toma del peso del cuerpo por medio de la contracción excéntrica de la musculatura del codo y 
flexora del hombro, que evitará posteriormente el apoyo brusco de la zona cervical. La columna 
es ese momento se encuentra completamente flexionada, llevando el mentón al pecho. El 
contacto con la colchoneta se efectúa por la zona cervical, por delante de la línea formada por las 
manos, produciéndose luego el contacto con las zonas dorsal, lumbar y sacro coxígea 
consecutivamente en ese orden. Al perder el contacto con la colchoneta se incrementa la flexión 
de rodillas acercándose talones a los glúteos de manera de acelerar la rotación del cuerpo, 
manteniéndose en todo momento juntas, con los tobillos en extensión. Finaliza cuando los pies 
toman contacto con el suelo por medio de los talones hasta apoyarse en su totalidad. Los brazos 
una vez que las manos abandonaron la colchoneta comienzan a extenderse hacia arriba y 
adelante. Las piernas inician su extensión hasta llegar a la posición de pie. 
 
Rol atrás 
Posición inicial de pie, de espalda a la colchoneta, brazos perpendiculares al suelo y levemente 
separados, se produce la flexión del tronco al frente y descenso de los brazos con los codos en 
extensión, con el objetivo de ubicar más tarde las manos entre la cadera y rodilla. A partir de ese 
momento comienza la pérdida del equilibrio hacia atrás manteniendo las rodillas extendidas y 
juntas. El contacto con la colchoneta se produce en un primer momento con las manos, 
amortiguando el peso del cuerpo, luego los glúteos, la zona lumbar y dorsal, estas acciones serán 
consecuencia de la elevación de las piernas que se dirigen hacia atrás mediante la flexión de las 
rodillas ubicando las mismas cerca del pecho y realizando la flexión ventral de la cabeza, de 
manera de favorecer el agrupamiento del cuerpo. Las manos una vez que se separan del suelo se 
dirigen hacia velozmente a la altura clavicular (cerca de las orejas) con los dedos extendidos y 
dirigido hacia atrás. Una vez que la cadera pasa la línea perpendicular, comienza la acción 
extensora de los brazos de manera tal de elevar la cadera y colocar los pies en la colchoneta, allí el 
cuerpo se extiende al mismo tiempo que los brazos se elevan por delante del tronco. 
 
 
 
Vertical 
Desde la posición de pie, brazos extendidos al frente u oblicuos arriba, la pierna de apoyo o 
empuje adelantada, flexionada y distante de la de elevación.  



La pierna de empuje tiene fundamental importancia por la acción extensora, arrastra hacia arriba 
la cadera, que debe ubicar el centro de gravedad sobre la base de sustentación en la posición 
invertida. La pierna de elevación cumple la función de buscar el equilibrio. Su acción es suave, 
continua y con la máxima amplitud posible.  
La acción de balanza y el traslado del peso del cuerpo a los brazos forman una sola y continuada 
acción que ejecuta suavemente con una leve aceleración en el momento de apoyo de las manos.  
Las manos se apoyan con los dedos al frente levemente oblicuo hacia fuera. Los hombros se 
colocan sobre el punto de apoyo, en ningún momento deben sobrepasar la vertical las palmas de 
las manos. El tórax buscará rápidamente ubicarse lejos de los brazos es decir abrir el ángulo 
brazo-tronco, los hombros se van hundiendo y los brazos se mantiene extendidos, sin tensión.  
Una vez que la pierna de elevación ha llegado a la vertical, la pierna de empuje va a unirse 

suavemente pata detenerse en vertical. 

Medialuna 

De pie frente a la colchoneta, los brazos extendidos, se produce la pérdida del equilibrio hacia 

adelante dando un paso al frente con la pierna de empuje, será largo y rasante para descender el 

centro de gravedad. Las manos se dirigen en búsqueda de la colchoneta realizando el descenso 

con los brazos, el tronco y la pierna de impulso formando un ángulo llano. Un momento antes de 

que la mano tome contacto con el suelo hay una rotación de 90° de los brazos y tronco. El primer 

apoyo se realiza con la mano que corresponde a la pierna de empuje y se efectúa sobre la línea de 

avance, alejada con respecto al pie. La segunda mano toma contacto inmediatamente, 

manteniendo una separación igual al ancho de hombros. La pierna de impulso (la que se eleva 

primero) efectúa un recorrido con completa extensión de su rodilla siempre por la línea vertical 

mientras que la rodilla de la pierna de empuje se extenderá inmediatamente al abandonar el 

suelo siguiendo el recorrido. Al encontrarse ambas piernas en el aire deben buscar la mayor 

apertura de las mismas. Durante todo el recorrido los tobillos mantienen máxima extensión. La 

primera pierna que toma contacto con el suelo será la de impulso que se flexiona para tomar el 

peso del cuerpo al igual que la de empuje, ubicándose sobre la línea de avance, finalizando con 

piernas separadas y extendidas. 

 
 
ACTIVIDAD 
 

BUSCAR Y LLEVAR IMÁGENES DE LA METODOLOGOA DE CADA DESTREZA ARRIBA MENSIONADA.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BLOQUE : DEPORTES ABIERTOS DE CAMPO  I Y SU DIDACTICA  
 

SUB ESPACIOS: RUGBY- SOFTBALL- FUTBOL - HOCKEY 

 

ESPACIO CURRICULAR: RUGBY 

PROFESOR A CARGO: COCHERO MARCIAL 

TEMA: INTRODUCCION AL DEPORTE 

 

Selección de las  mejores frases motivadoras Rugby: 

 “Todo el talento del mundo no te llevará a ningún sitio sin tus compañeros de equipo.” 

  

 

  “El Rugby es un juego basado en el trabajo en Equipo y en el apoyo mutuo. Para avanzar 

debes retroceder.” 

  

 

  

“Te dolerá, te llevará tiempo. Requerirá dedicación. Requerirá fuerza de voluntad. Tendrás que 

tomar decisiones sobre tu salud. Requerirá sacrificio, tendrás que someter tu cuerpo al máximo. 

Habrá tentaciones. Pero te lo prometo, cuando alcances el objetivo, merecerá la pena.” 

  



 

  

  

 

INVESTIGAR 

 ¿QUÉ ES EL RUGBY? 

 ¿CUÁL FUE SU ORIGEN? 

 ¿COMO FUE LA INTRODUCCIÓN EN ARGENTINA? 

 ¿TENÉS CONOCIMIENTOS ACERCA DE ÉSTE DEPORTE? ¿CUÁLES? 

 ¿ES UN DEPORTE QUE SE DA HABITUALMENTE EN LAS ESCUELAS? SI LA RESPUESTA ES 

AFIRMATIVA, NOMBRAR QUE ESCUELAS SE DA RUGBY. SI LA REPUESTA ES NEGATIVA, 

EXPLICAR POR QUÉ CONSIDERAS QUE NO SE DEBERÍA DAR? 

 ¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS INDIVIDUALES DEL DEPORTE Y CUÁLES LOS  

COLECTIVOS? 

 LO MÁS IMPORTANTE Y RELEVANTE: INTERIORIZARTE MÁS ACERCA DEL DEPORTE, 

OBSERVAR PARTIDOS POR LAS PANTALLAS DE ESPN, CONCURRIR A CANCHAS A VER 

PARTIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPACIO CURRICULAR: SOFTBALL 

PROFESOR A CARGO: CRISTIAN DE LA FUENTE –GAEDE CLAUDIA 

TEMA: INTRODUCCION AL DEPORTE 

 

HISTORIA DEL SOTBALL 

 

El softball es un deporte de origen estadounidense, que data del año 1887, en la ciudad de 
Chicago. Hasta los años 20, del siglo pasado, su práctica se realizaba bajo techo y no al aire libre, 
como se conoce hoy en día. Otra particularidad, era que no se utilizaban guantes especiales 
ni bates, sino palos de escoba y guantes de boxeo. 

Este deporte, cuenta con un organismo rector de carácter mundial, que es la Federación 
Internacional de Softball. La federación se encarga de organizar campeonatos por la disputa de 
títulos mundiales, cada cuatro años, dividiéndolo en categorías. Este deporte no solo es popular 
en los Estados Unidos, teniendo una gran aceptación en países como España, México y 
Venezuela, quienes cuentan con sus propias federaciones. 

DIFERENCIAS ENTRE EL SOFTBALL Y EL BASEBALL 

El softball es considerado descendiente directo del baseball. No obstante, presentan algunas 
diferencias bastante significativas, que los identifican como deportes independientes. 

ACTIVIDADES  

INVESTIGAR CUALES SON ESAS DIFERENCIAS  

 

 

 

https://guiafitness.com/el-softball.html/historia-del-softball


ESPACIO CURRICULAR: FUTBOL 

PROFESOR A CARGO: GUSTAVO CASTELLI 

TEMA: INTRODUCCION AL DEPORTE 

Hoy en día el fútbol se juega a un nivel profesional en todo el mundo y millones de personas van 

regularmente a los estadios para seguir a sus equipos favoritos y muchas más lo ven a través de la 

televisión. Un gran número de personas juega al fútbol a nivel aficionado. Según una encuesta de la 

FIFA publicada en la primavera de 2001, más de 240 millones de personas juegan con regularidad al 

fútbol en más de 200 países repartidos por el mundo. Sus reglas simples y los requirimientos mínimos 

en equipamiento han ayudado sin duda a extender su popularidad. 

 

ACTIVIDAD 

INVESTIGAR SOBRE LA HISTORIA DE ESTE DEPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPACIO CURRICULAR: HOCKEY 

PROFESOR A CARGO: RODRIGUEZ VALERIA  

TEMA: INTRODUCCION AL DEPORTE 

 

El Hockey fue inventado en la India. Su inventor fue Navein Galiih. El hockey sobre hierba 

o césped es un deporte bastante antiguo que lo practicaba gente de alto estatus social, 

aunque no se conoce su verdadero origen………………………………….. 

ACTIVIDAD 

CONTINUAR INDAGANDO SOBRE LA HISTORIA DES ESTE DEPORTE 

E INVESTIGAR  CARACTERISTICAS DE JUEGO Y CUALES SON SUS 

FUNDAMENTOS INDIVIDUALES  

 

 



 
 
 
 
BLOQUE : DEPORTES ABIERTOS DEGIMNASIO  I Y SU DIDACTICA  
 

SUB ESPACIOS: HANDBALL- CESTO BALL- VOLEY-BASQUET 

 

ESPACIO CURRICULAR: HANDBALL 

PROFESOR A CARGO: COCERES LORENA –MARCANGELO PABLO 

TEMA: INTRODUCCION AL DEPORTE 

 

El balonmano o handball (en inglés) es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos, 
cada uno de siete jugadores, seis son jugadores de campo y uno es arquero. 

 
Historia 
 
Este juego, según expertos, se remonta a la antigüedad griega. Se cree que en esa época se jugaba 
un juego  que consistía en que una pelota del tamaño de una manzana no tocase el suelo. Así  fue 
descrito en el libro La Odisea de Homero. Este juego se conocía con el nombre de “Juego de 
Urania”. 

El juego balonmano, como hoy lo conocemos, tiene sus orígenes a finales del siglo XIX en Europa 
central. En 1892, el profesor de gimnasia Konrad Koch, inventó un juego de características 
similares al actual balonmano: el “Raffballspied” como forma de entrenamiento para los 
gimnastas. Pero es Max Heiser considerado como el padre del balonmano moderno. Uruguay 
también se disputa el origen de este juego. 

ACTIVIDADES  

INVESTIGAR CUALES SON LOS FUNDAMENTOS INDIVIDUALES DEL DEPORTE 



ESPACIO CURRICULAR: CESTO 

PROFESOR A CARGO: GAEDE CLAUDIA–MARCANGELO PABLO 

TEMA: INTRODUCCION AL DEPORTE 

 

ACTIVIDADES 

Un poco de historia.... 

 
1- Para empezar a explicarles cómo y cuándo surgió el Cestoball, es necesario que investiguenun 
poco de su historia …………………………………………………………….. 
Fue creado por……………………………………………………………………. 
2-Como se juega 
3-Cuáles son sus fundamentos individuales……..……………………………………. 
 
 
 

A seguir investigando suerte 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACIO CURRICULAR: VOLEYBOL 

PROFESOR A CARGO: COCERES LORENA 

TEMA: INTRODUCCION AL DEPORTE 

El voleibol nació el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, en Holyoke, 

Massachusetts. Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación física 

de la YMCA. Se trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al 

balonmano. 

ACTIVIDAD 

1-INVESTIGAR SOBRE SU HISTORIA 

2- BUSCAR CUALES SON LOS FUNDAMENTOS INDIVIDUALES DE ESTE DEPORTE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACIO CURRICULAR: BASQUET 

PROFESOR A CARGO: CALLEGARI DIEGO 

TEMA: INTRODUCCION AL DEPORTE 

La historia del básquetbol se remonta a cuando este deporte fue inventado en 

Estados Unidos, pese a que su creador es canadiense: Se trata del profesor de 

Educación Física James Naismith, quien asumió el desafío de dar vida a una 

disciplina que fuera basada más en la destreza que en el contacto y la fuerza física, 

que son dos de las principales variantes de los deportes estadounidenses favoritos 

 

ACTIVIDADES 

 AMPLIAR LA HISTORIA DE ESTE DEPORTE Y BUSCAR CUALES SON LOS 

FUNDAMENTOS INDIVIDUALES  

 

 

 

 

 

 


