
 

 

 
 
 

 
 
CURSO: 6to año (mujeres)                       MATERIA: Educación Física 
PROFESOR: Andrea Bignone/Vanesa Gimeno          CARGA HORARIA: 2hs semanales 
 
 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 
- Que las alumnas dominen el juego de voleibol 6vs6, con el sistema de juego 4-2, 

adaptando el trabajo al espacio y características del grupo. 
 

- Que las alumnas dominen los fundamentos técnicos básicos del juego, golpe de manos 
altas y bajas, como así también el saque y ataque, dentro de las distintas situaciones de 
juego, acompañados de un trabajo táctico y estratégico. 

 
- Que las alumnas participen en determinados encuentros deportivos, vivenciando 

diferentes experiencias, como el ganar y perder, comprender las reglas del juego y 
aplicarlas, el compromiso e importancia de pertenecer a un equipo y las 
responsabilidades que amerita el mismo. 

 
- Que las alumnas desarrollen valores, como el respeto, la empatía, la tolerancia, la 

solidaridad, el compañerismo; como así también, una conciencia y costumbre de vida 
saludable, mediante la actividad física, el deporte y sus beneficios.  

 
- Que las alumnas incorporen hábitos saludables y la información necesaria para el 

cuidado y autoconocimiento de su cuerpo. 
 
 

 
 

Tiempo CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 

Primer 
Trimestre 

 

- Cadena de habilidades motoras. 
- Golpe de manos altas en distintas situaciones, individualmente y 6 vs 6. 
- Golpe de manos bajas en distintas situaciones, individualmente y 6 vs 6. 
- Técnica de saque y recepción.  
- Aspectos reglamentarios: posiciones, lugar de juego y funciones de los 

jugadores; toques del balón; el saque y la rotación; medidas de la cancha, 
dentro y fuera, espacios de juego. 

- Sistema de juego 4-2 
- Juego 6 vs 6. 
- Desarrollo de la base aeróbica, mediante trote y caminata. 
- Importancia de la actividad física 
- Alimentación saludable e hidratación 
- Hábitos saludables 
- Principales músculos y huesos del nuestro cuerpo (ubicación y 

características principales) 
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Segundo 
Trimestre 

 
 

 

- Cadena de habilidades motoras. 

- Preparación física. Introducción adaptada. Generalidades. 

- Elongación y movilidad del tren superior, inferior y columna. 

- Técnica de saque y recepción. 

- Técnicas de ataque y defensa. 

- Triangulación. Aspectos básicos. 

- Sistema de juego 4-2. 

- Juego 6vs6. 

- Aspectos reglamentarios: Faltas básicas. 

 

Vida en la naturaleza 

- Actividades teórico-practicas articuladas con Ciencias Naturales  

(a confirmar) 
 

 
 
 
 
 
 

Tercer  
Trimestre 

 

 

- Juego 6vs6. 

- Juegos recreativos 

- Inter-bandos 

- “Día de convivencia educativa” 

- Talleres deportivos (Básquet, Hockey, Hándbol, Futbol, Softbol) 

pequeñas jornadas de vivencias deportivas variadas. 

- Arbitraje: Introducción 

 

Vida en la naturaleza 

- Actividades teórico-practicas articuladas con Ciencias Naturales  

(a confirmar) 
 

 
 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

- Consignas individuales, en parejas, pequeños grupos y colectivas. 

- Demostración y ejemplificación (ver, escuchar, sentir el movimiento) 

- Mezcla y separación de grupos. 

- Cambios de rol. 

- Grupos de trabajo. 

- Adecuación del espacio. 
 
 
 

 

RECURSOS 
 

- Intercambio de experiencias entre alumnas. 

- Pelotas, conos, sogas. 

- Visuales, internet. 

- Cuadernillo de actividades (a confirmar) 
 



 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 

- Individuales, en parejas, pequeños grupos y colectivas. 

- Actividades jugadas 

- Partidos y partidos adaptados. 

- Juegos recreativos. 

- Juegos cooperativos. 
 
 

 

ACTIVIDADES ATEMPORALES 
 

- Torneos internos e inter escolares 

- Encuentros deportivos 

- Convivencia Educativa 
 
 

 
 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

La evaluación se realizara en forma práctica como teórica, y será concebida como un medio 
más de aprendizaje, buscando un intercambio constante entre alumnos-alumnos y alumnos-
docente que les permita llevar a cabo un proceso de aprendizaje coherente y significativo que 
al momento de ser evaluado coincida con lo realizado en clase y tenga un sentido al momento 
de ponerlo en práctica fuera del ámbito escolar.  
 

 

 

OBSERVACIONES 
 

- La planificación estará sujeta a la respuesta y evolución de las alumnas, como así también 
al tiempo y disponibilidad de espacio e infraestructura. 

 
- El proyecto de “SOCIALIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES” atraviesa  transversalmente los 

contenidos de los 3 trimestres, como así también a las actividades y estrategias de 
enseñanza. 
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