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FUNDAMENTACIÓN  

Enseñar en un contexto de distanciamiento nos ha situado más que nunca frente a un aula                 
diversa. La continuidad de la escolarización a distancia nos coloca en un escenario en el que                
fue necesario tomar decisiones institucionales y pedagógicas inéditas. El contexto actual nos            
desafía a encontrar variadas estrategias.Nos pone en situación de priorizar contenidos, en el             
marco de los NAP, los Acuerdos Federales y de los Diseños Curriculares del Nivel              
Secundario. Es necesario, al organizar los contenidos a enseñar, sostener una mirada integral             
de las y los estudiantes atendiendo a sus realidades. Siendo necesario garantizar la enseñanza              
desde la genuina comprensión de las individualidades donde se sostenga la presencia de             
contenidos de los ejes y donde la consigna planteada por los docentes exprese en que ha                
focalizado su intencionalidad pedagógica.  

En referencia a lo anteriormente mencionado el presente proyecto tiene como finalidad             
revincular a los/as alumnos/as que por diversos motivos no pudieron cumplir con los             
objetivos propuestos desde el área para la adquisición de contenidos. Procurando responder a             
las necesidades del contexto actual de los/as alumnos/as, utilizando diversas estrategias como            
la utilización de contenidos prioritarios de aprendizaje, trabajos didácticos, sencillos y con            
fines prácticos. 

 



 

EJE: 

Corporeidad y motricidad 

  

CONTENIDOS PRIORITARIOS: 

● El desarrollo  de proyectos personalizados de actividad motriz y su relación con la 
autoestima, la conciencia de la diversidad de capacidades e imaginarios y la acción 
proactiva. 

●  Tipos de Contracciones Musculares 
● Principales movimientos articulares 
● Importancia de la entrada en calor y vuelta a la calma 

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA 

●  Brindar orientaciones a cada estudiante en la elaboración de proyectos personales de 
actividades motrices para la constitución corporal, con base en los principios de salud. 

● Propiciar la realización de actividades  motoras y su tratamiento polivalente en 
secuencias personalizadas para el desarrollo corporal relacionado con la práctica 
deportiva y el mantenimiento de la condición corporal. 

● Promover la realización y el disfrute de prácticas corporales y motrices. 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
Que el alumno: 

● Explique la importancia de la entrada en calor  y la vuelta a la calma ante una 
actividad central. 

● Analice la función de los movimientos articulares. 
● Defina y reconozca las contracciones musculares. 
● Fundamente la importancia del estiramiento y la elongación de los músculos 

utilizados en los ejercicios.  
● Disponga de herramientas del campo de la Educación Física para sostener con 

autonomía un plan personalizado de actividad motriz como aporte a su proyecto de 
vida con base en los principios de salud. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

● Recreativa y deportiva. 
● Argumentación y diálogo. 



● Material teórico, audiovisual, lectura e investigación. 
● Partir de las ideas previas 
● Construir el nuevo conocimiento 
● Partir de situaciones significativas 
● Promover el pensamiento complejo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

● Entrega de las actividades en tiempo y forma..  
● Uso de vocabulario específico.  
● Resolución de TODAS las consignas. Caso contrario el trabajo quedará desaprobado.  
● Correcta resolución de las consignas enviadas. 

 
RECURSOS 

● Internet y dispositivo para utilización de classroom, whatsapp, zoom y mail. 
● La información para realizar las actividades se encuentra en classroom en el sector de 

tablón y en el sector de tareas que fueron enviadas. Además la misma se encuentra en 
la página del colegio y en fotocopiadora. 

● También se puede acceder a dicha información de otras fuentes como internet,siempre 
y cuando se corresponda con el trabajo.  

 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar una Clase de Educación Física considerando los siguientes objetivos (pudiendo 
utilizar como ayuda el Plan de Continuidad Pedagógica Nro 8): 

·         Entrada en calor 

Tiempo 10 minutos (describir la importancia de la misma, mínimo 4 ejercicios con 
sus descripciones, utilizar movimientos articulares y realizar estiramientos 
describiendolos y ejercicios aeróbicos) 

·         Actividad central 

Tiempo 30 minutos (6 ejercicios mínimos, describiendo cada ejercicio y que 
contracciones musculares encontramos en los mismos) 

·         Vuelta a la calma 

Tiempo 10 minutos (elongación de músculos utilizados, describir) 



  

  

  

  

 


