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INTRODUCCION 

Uno de los aspectos más sei;alados de la crisis adolescante se vincula con la re-asumisión 
da un cuerpo Que. siondo el mismo. sulro cambios evidentes. Un cuerpo con el Que es 
preciso re-encontrarse. 

Los cambios corporales y lisiológicos de la pubartad no sólo conmueven la 
organización coordinativa. puramante neuromotora. sino la estructura personal toda. en le 
medida en Que obliga a re-conocer ese cuerpo nuavo, renovado. muchas veces sentido 
como extraño. 

Esta conmoción en la relación con el cuerpo. simultánea con el advenimiento de una 
inteligencia Que, desprendiéndose progresivamente da lo concreto. permita nuevos modos 
de conocer y .de pensar. pone al 9dolescente y a la adolescente en la necesidad de 
explorarse. conocerse. compararse. de explorar. conocer. comparar. 

Las actividades ffsicas y al contacto con la naturalllZa. los juegos y deportes. 
constituyen un campo abierto a estes experiencias. As! lo entiende la Ley Faderal da 
Educación N· 24195 cuando. entre los objetivos de la Educación Polimodal. incluya 
"propicier la práctica da la educación IIsica y el deporte pare posibilitar el desarrollo 
IIrrnónico del jovlln y la joven y favorecer la preservación de la salud psicoflsics". (IIrt. 16t. 

Si bien las transformaciones de la pubertad y la consecuente reorganización de les 
relaciones con el propio cuerpo. con el mundo y con los demás. Sil inician antes del ingreso 
del adolescente y la odolescellte a la Educación Polimodal (hacia el comienzo del Tercer 
Ciclo dela EGBl. en esta etapa tiene lugar. por un lado. le est9bilización de las capacidades 
9dQuiridas fpensamiento lógico, cuarpo juvenil. atc.) y, por el otro. el encuentro con las 
expactativas Que generan las tangibles tareas adultas Qua les esperan. 

Las actividades flsicas y deportivas, an lorma da gimnasia. juagos, daportes, vida 
en la naturalaza. constituyall un destacado interés para los adolescantes y las adolescentes 
en tanto actividades Que les permiten poner a prueba su potencia. resistencia, habilidad. 
ajustar su movimiento y ritmo. manejar sus deseos, fantaseas y desaffos desde los 
significados y modelos Que su cultura la otorga al cuerpo. al ser varón o mujar. a la vez Que 
asumir responsabilidades. tomar decisiones. cotejar pautas. hllbitos. actitudas 

Los contenidos selaccionados para la Educación Polimodal en al ámbito da las 
actividadas flsicas y deportivas se organizan en bloques similaras a los seleccionados para 
111 EGB. pero dilieren cualitativamente de aquellos en Qua contemplan los modos de 
significación, construcción y apropiación de la experiencia y el conocimiento propios de la 
adolescencia. 

Se intenta organizar los contenidos da los distintos bloques con un grado da 
complejidad y especificidad Que permita a 105 alumnos y las alumnas del Nivel Polimodal 
construir su propia experiencia corporal y motriz en conexión con los saberes y quehaceres 
IIsicos que ellos exprasan. y desallar SllS máximos rendimientos posibles en relación con 
sus posibilidades e intereses particulares. 

P;19inn , 



,. A través de contenidos que profundilan los saberes adquiridos en le EGB, 
articuléndolos con los conocimientos y quehaceras Ifsico-motores vinculados al 
mejoramiento de la salud. el medio ambiente y le calidad de vida, las capacidades y 
habilidades gimnásticas, deportivas y expresivas, el uso del tiempo libre. la ética dél 
entranamiento y el rendimiento motor, se aspira a que los alumnos y las alumnas no sólo 
preserven y acrecienten su eptitud psicofrsica. sino que alcancen una comprensión més 
prolunda de los conceptos, principios. métodos y técnIcas reletivos al ejercicio ffsico, 
lúdico y deportivo que les permita, en genaral. un desempel'ío corporal y motriz autónomo 
y el acceso a conocimientos y précticas más complejas, si asIlo desearan. 

Las tareas de la adolescancla se organizan. asancialmente. en torno e la elección 
de un proyecto vital. le finelidad de las actividades IIslces y deportivas en la Educación 
Polimodal no puede agotarsa en ayudar al adolescente y a la adolescente a completar al 
re-conocimiento de su cuerpo y de sus nuevas posibilidades de ección y relación, ni en 
asistir o'mejorar su estado de salud. debe proporcionar. también, los marcos adecuados 
para la translormaclón de los vlnculos sociales y para le búsqUllcla da la autonomla moral. 
propias de la eded. 

• 
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, PROPUESTA DE ORGANIZACION DE lOS CRC DE EOUCACION FISICA PARA LA 

/ EOUCACION POllMOOAL 

)F'==~==========-=============~================~==========~ 
/' Esta organización está pensada para presentar los C8C y no prescribe una 
. organilación curricular para su ensenanza. La numeración da los bloques es 

arbitraria. No supone un orden de tratamiento en la ensenaOla. 

Los contenidos es\¡!In presontados en cinco bloques, en los que se detallan los contenidos 
conceptuales y procedimentales seleccionedos para le Formación de Fundemento de le 
Educación Polimodal. 

Los contenidos que en ellos se explicitan pretenden rellejer las necesidedes de todos 
los alumnos y fllumnas que acceden el Nivel. En tento se los considere bésicos para la 
comprensión do los contenidos de las restantes éreas de la Educación Polimodal y Ilara el 
desempe"o futuro de los alumnos y las alumnas, podré n ampliarse o enriquecerse pero 
nunca obviarse. 

La comn1ejidad natural de los contenidos. que pueden ser mejor aprendidos 
integrfldos con otros que no necesariomante figuran en el mismo bloque. y las 
interacciones concertadas con otras disciplines. determinarán el orden para su ense"anza. 
De modo Que será el docente quien decida desde Qué lugar abordar inicialmente cada 
contenido. cuidfl"do de enriquecerlo con las miradas que le aportan todos los bloques. 

Los bloques seleccionados son: 

Bloque 1: Los juegos motores y deportes 
810Que 2: La gimnasia 
Bloque 3: La vida en contacto con la naturaleza 
Bloque 4: Procedimientos generales 
Bloque 5: Actitudes generales 

En la presentación de cada bloque se detalla: 


tillA slntllsis explicatiVA general relAcionada con los contenidos del bloque; 


las expectatiVAS de logros acerca óe los contenidos del bloque al finAlizar la 

Eóucación Polimodal; 


105 alCAnces de los conlenidos conceptuales y procedimentales Ique se presentan 
en el anexo de cuadrosl. 



Respecto de la organización an bloques cabe sel\atar que: 

al Los contenidos seleccionados suponen las adquisiciones de le Educación Generel 
Bésica, las clJales se incluyen en contenidos de mayor complejidad. 

bl Los bloQlJes no deberán pensarse como unidades aisladas ni secuenciadas. Por 
el contrario. suponen la interacción de las actividades gimnllst;cas, lúdicas. 
deportivas. en la naturaleza. etc., admitiendo conexiones e integraciones mediante 
la selección de ternas que impliquen diferentes miradas. 

cl Los contenidos incluidos en los bloques 4 y 5. Procedimientos y Actitudes 
Genarales. respectivamente. deberén abordarse conjuntamente con todos los 
contenidos de todos los bloques. 

) 
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l. PROPUESTA DE CARACTERIZACION DE lOS BLOQUeS De CONTENIDOS De 
, EDUCACION FISICA PARA lA EOUCACION POllMOOAl 

BLOQUE 1: lOS JUEGOS MOTORES y DEPORTes 

S¡"tesís explicativa 

la evolución do los juegos reglados y motores en la cultura contemporánea. transforme a 
éstos on dopnrtes a partir de la adolescencia. Tal es le razón por la que ambas formas se 
incluyo n en un mismo bloQuo. que comprende. también. a la natación. dado 01 carácter 
deportivo o recreativo Que ella asumo una vez aprendida. y el interés Que los jóvenes y las 
jóvenes muest",n pnr las actividades competitivas. 

Sih embnrgo. es evidente Que en los adolescentes y las adolescentes perviven. 
induso hipmlrolindos. otras clases de juegos no deportivos signadas por el desallo. la 
necesidad de probarse. alirrnar su potencia. desarrollar su dinamismo creador. su 
curiosidad e imaginación. su capacidad de experimentar a inventar. que desaconsejan la 
sustitución de los juegos por los deportes, 

En ,,, articulación de 105 juegos -caracterizados por la movilidad de sus reglAS' con 
" los depnrtes ·distinguidos por su institucionalización e inmovilidad- la escuela d'spone de 

un medio poderoso para orientar a los adolescentes y las adolescentes en el conflicto entre 
su intrAnsigencia moral y su Irecuente desconsideración de las normas. conflicto que refleja 
la búsqueda de autenticidad moral y de un modo de relacionarse con las instituciones 
sociales. cuestión clUVfl pura la problemática adolescente. 

la práctica de actividades grupales y regladas. como los juegos y deportes. ofrece 
espacios intermedios entre lo individual y lo social Que permitan ensayer roles. decidir. 
responsabilizarse. cooperar. a la Ve7. que afirmar el propio valor. probarse. desafiarse. 

lo práctica de Ilctividades lúdiCAS y deportivas. enmarcada en un contexto de 
aproximación al conocimiento de la realidad de los juegos y deportes. de sus anatogfas y 
diferencias. y a la rellexión sobre las actitudes que unos y otros comportan y requieren, 
olrece oportunidades pa",: 

. el desarrollo de la inteligencia de la situación o capacidad de evaluación. decisión y 
acción en la resolución de problem!lS concretos. que es reproducible en otros ámbitos del 
quehacer individual y grupal; 

- el tratamiento dfl problemns grupnles y sociales. conllictos de roles y lunciones en la 
dinámica V tarea de los grupos. qUe lavorecen el desarrollo de habilidades para el trabajo 
en equipo; 

- la rellexión sotlrn cuestiones éticas referidas a los comportamientos de interacción 
con los otros en situaciones de cooperación y/o de oposición. a los modos de consecución 
de los rendimientos motoros. al valor de la victoria y la derrota. del éxito y ollracaso. a las 
relaciones entro el esfuerzo y los resultados. a la aceptación. creación y re-creación de las 
normA~. al "juego limpio", etc.; 



r ./ 
I / -la discusión crItica de las relaciones entre salud. higiene. deporte y juego. no siempre 

./ tan lineales y transparentes como se las suele aceptar; 

-la distinción entre los diferentes modos de préctlC8sdeportivas. instítucionalitadas 
y no institucionalizadas. y para la formación de opiniones fundadas sobre unas y otras; 

- la geslión y organización de eventos ylo actividades deportives y recreativas 
vinculadas con el mejoramiento de la calidad de vida. la promoción de la salud. etc, 

los contenidos incluidos en este bloque habrén de orientarse no sólo a la formación de 
posibles luturos deportistas. sino a la de personas adultas. posibles luturos espectadores 
o dirigentes deportivos. que interectúan con el deporte cotidianamente. en la propia 
práctica, libre o institucionalizada. o a través de los madios de comunicación. Que son y 
serán seguidores y seguidor as de alguna divisa deportiva. Que tendrán hijos a hijas. 
posibles futuros deportistas. espactadores. dirigentes. y que requieren tanto de un dominio 
corporal que IlIs permita disfrutar de los juegos y deportes en lunción de sus deseos e 
inclinaciones, cuanto de la inlormación necesaria para manajar su propio cuerpo en 
situacionlls dllportlvas y recreativas, orientar las prácticas deportivas de sus hijos e hijas. 
juzgar con critmio el fenómeno deportivo. sus distintas manllestaciones. las actuaciones 
de doponi". "" y ¡lIm:os. ele, 

EX/Jlu;/a/1vas de logros 

Al finalllar el Nivel Pollmodallos alumnos y alumnas deberran estar capacitados para jugar 
y practicar deportes con arreglo a la ética deportiva resumida en el fair-play (juego limpio) 
y manejar las variables lógicas. tócticas, técnicas. da habilidad. seguridad o higien!! que le 
pormitan vinculnrse a una práctica deportiva disputable y saludeble en Jorma permanente, 



Vinculaciones de este bloque con otros capItulas de los CBC para el Nivel Po/imodal 

EDUCACION FISICA 
BLOQUE 1: lOS JUEGOS MOTORES Y 
DEPORTES. 

TECNOlOGIA 

MATEMATlCA 

, 

EDUCACION ARTlSTICA 
Bloque 1: los códigos de los lenguajes 
artlstícos. 
Bloque 2: Los procedimientos y técnicas 
utilizados en los lenguajes artlsticos. 
Bloque 3: la información sensorial. la 
percepción. 
Bloque 5: Procedimientos generales. 
Bloque 6: Actitudas generales. 

CIENCIAS NATURALES 

, 

LENGUA 
Bloque 1. lengua oral 
Bloque 2. lengua escrita 
Bloque 3: Reflaxlón ecerca dellengueje. 
Bloque 4: Discurso litererio. 
Bloque 5: Lengue e><trengera. 
Bloque 6: Procedimientos lIenerales. 
Bloque 7: Actitudes generales. 

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION PERSONAL y SOCIAL. ETICA 
y CiUDADANA 
Bloque 1: Persona. 
Bloque 3: El ice. 



BLOQUE 2: LA GIMNASIA 

Slnles(~ explicativa 

La reorganización del dominio corporal y motriz que implica la adolescencie requiere de 
actividades I/sicas sistemáticas en las que el perfeccionamiento del cuerpo y de la 
motriddad sean. precisamente. el motivo de la ejercitación. 

Las actividades gimnásticas. caracterizadas tento por su sistamaticidad cuanto por 
su intención y posibilidad de producir efectos corporales verificables. constituyen un 
terreno natural para el reconodmiento y asunción del cuerpo adolescente. 

En ellas se ve facilitada la percepción del cuerpo en movimiento. la regulación tónica 
y el aprendizaje de las técnicas de movimiento como instrumentos de su economla. 

Dos grandes direcciones o sentidos orientan las prácticas gimnástices: 

Al el conocimiento y mejoramiento del cuerpo y la motricidad. ligedos al desarrollo 
d" las """"cid'lfles motoras básicas. ala salud e higiene corporal y postural y al aprendílale 
motor: 

hl la p.xpresión. vinculAda a la danza y a la comunicación gestual y corporal. 

Ambas direcciones. sin embargo, no son contradictorias ni se excluyon. Antes bien, 
interactl'An y se in!p.gran en la motricidad natural. 

Desde una perspectiva amplia. que admite integraciones y especHicaciones. en la 
que !le vincula con 1;0 preparación para el deporte y el juego. con la exploración del cuerpo 
y el movimiento como ;nstr,umentos de expresión. con el desarrollo de la capacided de 
esfuerzo y resistencia Hsicos pera la preservación de la salud. la gimnasia Sil hace 
signifícllliva como saber que servirá al adolescente y e la adolescente dur ante toda 'a vida 
y que podrá aplicar en lIna amplia gama de situaciones vitales. laborales, profesionalp.s. 
etc. 

Los contenidos selp.ccionados en este bloque se orientan a dotar a 105 alumnos y 
a las alumnas del Nivel Polimodal de los saberes y haceres requeridos para manejar con 
autonomla los principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las distintas 
capacidades mOfo ros. organizar su postura estática y dinámica. economizar energla y 
restituirla, percibir SU cuerpo y entender el funcionamiento de sus sistemas orgánicos. 
desarrollar sus CllPacidades expresivas y de aprendilaje de habilidades motorllS. prevenir 
factores de riesgo, etc .. que los capaciten para la práctica autónoma de actividades rrsicas 
siMemáticas en relación con SllS deseos y posibilidades. en pro del acrecentamiento de su 
salud, calidad de vida y disponibilidad corporal. 

La finAlidad no es Que los jóvenes y las jóvenes "hAgan" gimnasia, sino Que 
"aprendan A hAcer" gimnasia, con todo lo que ella implica en cuanto 01 dominio de 
concoptos y procedimientos y a la disposición de actitudes. 
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Expectativas de logros 

Al finalizar el Nivel Polimodal los afumnos V alllmnos deberlen conocer V menejar 109 
principios V técnicas básicas del entrenamiento de las capacidades motoras fundamentales 
y fos cuestiones V prácticas rnleridas a la buena actitud postural V con las relaciones entre 
movimiento tónico y lásico, articulaciones y sinergias musculares, sistemas energéticos 
básicos, ejercicio. salud e higiene que los facultan para la práctica conclante de actividades 
gimnásicas. 

Estos conocimientos teóricos y prácticos debarfan raflojarse, a la velo en 'a 
disponibilidad corporal V motriz que resalta de un óptimo eS.tado de condición psicorrsica, 
en el que intervienen capacidades IIsicas, motoras V e><presivas V que permite un vInculo 
pormanenle V dislrutable con la actividad IIsica sistemática. 

" Vmculaciones de este bloque con otros cep/(ulos de los CBC pere el Nivel Polimodel 

TECNOLOGIA 

BLOQUE 2: LA GIMNASIA. 

EDUCACION FISICA 

~. 

EDUCACION ARTlSTlCA 
Bloque 1: Los códigos da los lenguajes 
artlsticos. 
Bloque 2: Los procedimientos V técnicas 
utilizados en los lenguajes arUsticos. 
Bloque 3: La inlormación sensorial. La 
percepción. 

• 

MATEMATICA 

BloQuo 5: Procedimientos generales. 
Bloque 6: Actitudes generalas.

----" 
CIENCIAS NATURALES LENGUA 

Bloque 1: Lit vida V sus propiedades_ 

Bloque 2: El mundo IIsieo. 


EDUCACION PERSONAL y SOCIAL ETICA 
y CIUDADANA 

CIENCIAS SOCIALES 

-.,~." -"". 
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BLOQUE 3: LA VIDA EN Y CON LA NATIJRALEZA 

Sín/esi" explicativa 

Las formas do vida al aire libre -cAmpAmentos, reids. 9"cursiones. marchus. elc.- implicon 
no sólo 111 posibilidad de conocer el medio Ambiente natural y alectivizar les prevendones 
y cuidados necesarios El su preservación. sino que ofrecen un marco especial para el 
desarrollo de 1" flutonoml" corporal y mOrAl; para la prueba. el desafio. la exploración 
!limul!ánea de la "ventura y fa prudencia. 

La evaluación de proyectos. riesgol!. trabajos y actividades necesaries y de tiempo 
libre. 1,,<; I",eas do programación y organización. el manejo de costos. presupuestos. 
equipos, etc.. SI! unen. en estos actividades, al aprendizaie de formas de vida que requieren 
de habilidáeles distint"s a las do la vid" cotidiana, el uso de instrumeritos, herramientas, 
construccionos. <Jtc .. y al dislrute ele la motricidad dosafieda. la prueba da la capacidad de 
9sluorzo y resisIencia corporal. de evaluación y decisión motriz en un medio desconocido. 

EMas actividadAs contribuyen al desarrollo corporal y sociel de los adolescentes y 
las adolc~..,cntc$. a la vez que permiten la illteracdón con otras éreas en proyectos 
divor~m~. 

FX{Jeclnflv,?s de logros 

Al linalilar el Nivel Polimod"llos alumnos y alumnas deberlan conocer distintas formas de 
vida en COl1tocto con la naturolola y los modos de programarlas, organizarlas y ejecutarlas 
sin d",iar el medio ambiente. involucrando conocimientos y prácticas de ocologla. 
presorvadÓn. orientación. segu~idad. manejo de "quipos y tecnologlas pertinentes. qUA les 
permitlln 111111 "ctitud y reladón llutónoma y disrrutable con al medio natural. 

Vinculaciones de este bloque COII olros cap/lUlas de los CBC para el Nivel Polimodal 

-===~=------======-====r==============="'iI 

EDUCACION FlSICA TECNOLOGIA 
BLOQUE 3: LA VIDA EN CONTACTO CON Bloque 3: Tncnologflls gestionales_ 
LA NATURALEZA. 

MATEMATlCA EOUCACION ARTISTICA 
------------=--~---_.-

CIENCIAS NA TURALES LENGUA 
Bloque 1: La vida y sus propiedades. 
Bloque 4: Las Ciellcills naturales y la 
producción de Conocimenlos. 

---------_·_-_·_-----------_·~--·-I------ ----- ==---=---

CIENCIAS SOCIALES EOUCACION PERSONAL y SOCIAL. HICA 
1310'1"" 1: t1lS sociod1ld"s cotelnporánells y y CIUDADANA 
~I {!r.;nnóo OH moía!' 



BLOQUE 4: PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Sln/esis explicativa 

Los procedimientos rel¡,cionados Con los ectividedes corporales y motrices se vinculan. 
prinGÍpahnflnle. .-:on I¡, exploración. experimentación. elaboración. fljercitación y prácticas 
d .. ¡,cflvld"des IIS;C95. h¡rileas. riAportivas. etc. 

C...anrio est05 pro.-:odimientos son independientes de las configur adones especllicas 
de movimiento en torno e las cuoles se organizan los distintos bloques de contenidos. 
ad'1uiorAn un cflfáctAr generel '1"A IA5 confiere una Indo/e transversal a todos los bloques 
seI1alar:los. 

"Entrar en .-:alor". eslalJilizfIf funciones. ahorrar energfa corporal. regular el tono 
musc"I¡,,: ajustnr 01 movlml'mlo a la situación, otc .. constituyen procedimientos que no 
están releridos a la gimnasia, los juegos o los deportes, sino Que 59 relacionan con las 
¡¡ctivld"de!l corporalfls y motriCAS en gen9ral. més allá de las pe.-:uliaridades que admiten 
ell .-:acla una do ollas. 

En virtud do estas e¡¡racterfstlcas, ellos deben trabajerse conjunta y 
"ímutt"''''''''''0nle <;011 los contenírios procedimentales especfficos. con la intención de 
brep"'''' " I{)~ atumno!' y o In5 alumnas para l/na préetíca corporal y motriz autónoma y 
efien7. I anto individual cuanto en grupo. 

Expec(atlvas de logIaS 

Al filHllllm 01 Nivel Polimodal Jos alulIlnos y alumnos deberlan dominar los procedimiontos 
{Ion/Halos qlle hace" " fa nr"'ctica de todas las actividades IIsíeas, da modo de poder 
ejorcer eSRS práctkt.ls de rnnnora autónoma V beneficiosa para sus cuerpos . . 

'fIlIRhmmle debo,;on [lodm id,mlificar los procedimientos mÁs apropiados a cada 
prár.li(!R do ncup.J do a las sitURdone~ on qua 1115 fp.aficen: fH'I formtt recreativa~ conlpotitiva, 
como nntrenarnionto. para su 381mL etc. 

Vmcular:iolles de este bloque COII olros capllulos de los CBe para el Nivel Polimodal 

- ~~ -_.. ~-,,-~---

EDUCACION FlsrCA 
BLOQUE 4: PROCEDIMIENTOS 
GENERALES. 

... .. __o 

TECNOLOGIA 

t-----.~--~-- . ..._-~--_.---~~-~_. 

MATEMATICA 

.. ._-~ .. 

EDUCACION ARTISTICA 
BloCjue 5: Procedimientos generolos. 

...~ 

,...-_._--------_._
CIENCIAS NATURALES 

_. 
LENGUA 

--~. .. -

CIENCIAS SOCIAI.ES 
BloQoo 5: Proe()dimienlos O""orol,,s. 

EDUCACION PERSONAL y SOCIAL. ETICA 
Y CIUDADANA 
8Ioque 4: Procedimiontos generales. 

http:pr�ctkt.ls


BLOQUE 5: ACTITUDES GENERALES 

Slnre.~is ex"lic;rtiva 

Las actividados rrgicR". hídicas y deportivos. en 111 naturalezlI. en tento précticas centradas 
en el cuorpo y 111 motricidad propios y an la interacción con el cuerpo V la motricidad de los 
otros. ruoden ¡¡onor",. Yde hocho lo hacen, un conjunto de actitudes relacionadas consigo 
mismo. con el ombiente naturol Y social. con el conocimiento y al aprendizaje y con el 
osprritu de juego y disfrute que preside o deberfa presidir su práctica. 

Estas nctitlldes suponen su consideración como contenidos que la escuela. 
(l)(rllcitalTIento. se propone onsm;ar. en la medida en qua ellas se construyen O se 
conquistAn enl" interAcción COn un conjunto de valoras y normas socialmente relevantas .• 

las actitudes constittlyoll el núclao de las competencias con que los adolescentes 
y I"s "dolescentos enfrentarén més tarde sus compromisos adultos V. al igual que los 
contenidos procedimentales ganerales. poseen un carécter transvarsal a todos los bloques 
de contenidos seleccionados. 

Las "ctiludes que configuran este bloque, igual que las seleccionadas para la EGB. 
so vinculan con 01 conjunto do valores ralevodos en la Ley Federal de Educación en relRción 
con los voloradones de sr mismo y de su cuerpo. de los otros V de sus cuerpos y del medio 
natural vinculadas al mejoramiento da la salud, la calidad de vida y la preservación del 
medio ambiente; con lo disposición creativa y el esluerlo individual y grupal para la 
"",t"nonoia y p<1rticipación social: con el esplritu crftico y la valoración ética y estética 
relflcionfldos con los informaciones y las producciones corporales y motrices y con la 
disponibilidad Ilidic1l nace5arifl para el accionar cotidiano V la práctica duradera de las 
actividodes 115icas. 

EX/JeC(8(ivas de logros 

Al finalizar el Nivel Polimodal los alumnos y alumnas deberlan poseer Una actitud genaral 
qua involucre el respeto y valoración de sI mismos y sus cuerpos y de los demás V los 
cuerpos de los demRs. Qua transparente una ética de la competición deportiva y una 
disposición al esluerlO individual y grupal para conseguir finalidadas. tanto cuanto una 
disponibilidad al dislrute de las rrácticas corporales V motrices. 
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Vinculaciones de este bloque con otros capltulos de los C8C pere el Nivel Polimodal 

EDUCACION FISICA 
BLOQUE 5: ACTITUDES GENERALES. 

MATEMATICA 
Bloque 9: Actitudes generales. 

TECNOLOGIA 

EDUCACION ARTlSTICA 
Bloque 6: Actitudes generales. 

CiENCIAS NATURALES LENGUA 

CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 6: .Actitudes generales. 

EDUCACION PERSONAL y SOCIAL. éTICA 
Y CIUDADANA 
Bloque 5: Actitudes generales. 

- -
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IV. ALCANcES DE lOS CONTENIDOS POR BLOQUE 

BLOQUE 1: LOS JUEGOS MOTORES Y DEPORTES 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• El juego. 

Ficci6n. Desollo. Imaginaci6n. Invención. Creación. Expresión. O,den lúdico. Juego 

y jugar. 


• la movilidad de la regla. 

lihertad y compromiso. 


• El deporte: institución social. 

La institucionalización do la regla. 

lihertad y responsabilidad. 


• La ética del deporte. 

Juego limpio (r,,;r play). 

Dellortistas. Jueces. Espectadores. Dirigentes. 


. Instituciones deportivas. 
Espectáculo. Difusión. Rentabilidad. Poder. 

• Juego y deporte. 

La práctica lúdico-deportiva. 

La práctica deportiva institucional. 

Regla. libertad. Responsabilidad. Compromiso. Etica. 


• Deporte. salud e higiene'. 

Condiciones,Prevenciones. Hábitos. 

P05turRS y ojmcicios convenientes e inconvenientes. 


• La lógica de los deportes. 

RegIos. ohjetivos y condiciones. táctica. técnica y estrategia deportivas. 

TácticR y reglas. 

Táctico y estrategia. 

Táctica. cooperación y oposición. 

Táctica. comunicación y conlrAcomunicación. 

TáctiCA y técnica. 

Téc:nica y hllbilidad. 

Técnica y rngl"5. 


• El entrenamiento deportivo. 

Juegos y deportes "abierlos", "cerrados", individuales y de conjunto. 

Exigencia y condición: Hsica, motril, técnica, tácticlÍ¡ estratégice. emocional. social: 

espoclfica y general. 




• Entrenamiento y aprendizaje. 

Cepacidades condiconales: resistencia. fuerta. flexibilidad. velocidad. 

Capacidades coordinativas: destrezas y habllídadas. 


• Entrenemiento y rendimiento deportivo. 

Testiricación y evaluación. 

Estimulantes y rendimiento: riesgos. perjuicios. Etica. 


• Equipo y grupo: dilerencias yanal09las. 

Rotas y funciones. Puestos. Posiciones. Función y movilidad del rol. 

Pertenencia. Pertinencia. Comunicación. Conflicto. 


• Las competencias lúdices y deportivas. 

Programación. Organi~aciÓn. Ejecución. 


• Et proceso histórico de constitución del deporte. 

la evolución de las reglas. tácticas y técnicas deportivos. 


CONTENIDOS PROCEDIMENTAlES 

• Seleccionnr y jugar juegos motores y deportivos. 

• Selllccionar y pracHcar deportes. 

• Seleccionar y organizar préctiCRS lúdicas y deportivas en orden e situaciones 
dll eprllndizaje. 

• Exploror esquemas tácticos y tébnicos en orden e los objetivos y condiciones 
que lijan los refllmnentos deportivos. 

• Programar. utilizar y evaluar esquemas tácticos y astratégicos. 

• Elebor ar. praclicar y aplicar esquemas tácticos. 

• Interprlltm. practic"r Y aplicar aSQuemas t¡!jcticos. 

• Cooperar y oponerse de acuerdo a esquemes tácticos provistos. 



• Elaborar y utilizar códigos de comuniCflción y contracomunicación motrices en 
eSQuemos tácticos, ' 

• Anticipar situaciones de juego en relación con acciones propias. de companeros y 
oponentes, 

• Practicar y analizar técnicas deportivas, 

• Practicor y analizar técnicas deportivas en situaciones de juego, 

• Seleccionar ylo adecuar técnicas deportivas en función de exigencias tácticas, 

• Analizar y avaluar tareas y dinémicas de aQuipo Y grupo. 

• Explorar el desampeiio an puastos y funcionas aspacfficos an aQuipos deportivos. 

• All!dizor y evaluar actuacionas y rasultados an compatancias deportivas. 

• Planificar. organizar y ejecutar eventos y competencias daportivas. 
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BLOQUE 2: LA GIMNASIA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

, Las capacidades motofas: principios. métodos y técnicas de entrenamiento en 

relación con objetivos de salud. 


, Destreza, habilidad y condición' IIsica. 

Importancia para el desenvolvimiento personal. 

Cllpacidades motoras condicionales y coordinativas. 


, Enl renamiento y aprendíz aje motor. 

Factores. métodos y técnicas que favorecen el desarrollo de destrelas. habilidades y 

capacidades motoras. 


• La buena postura. 
E,Iáticn 
DináfniCri nre-Dctiva V referenc!8L 
Gormrnl. 
Especffica. 

Conciencia íJOstural Cuidados. 

Las postur<1S inconvenientes: evitación, compensación, corrección. 


" Tono mUSC1Jlflr y movimiento. 

Contracción tónica y rásica. 

Contracción concéntrica y excéntrice. Cuidados. Fenómeno de Valsa1va. 

Conlracción, descontraCGÍón, rellljación, 

Nrkleo,; articulares y sinergias musculares. 

Aparato mÜsculo·es'luelético. 

Crecimiento óseo. 

COlT1port,llniento articular. 


• Ejorcicio. salud e higiene. 

Hábilos, condiciones y prevenciones. 

Acdones .convenientes e ínconveorentes, 
Anabólicos, estimulantes y musculación. Riesgos y perjuicios. 

Salud y factores de riesgo: alimentación, nutrición, anorexia. bulimia. eslrÁS, 

adicciones, ele, 


« La actividad física y el proyecto vital. 

• Sistemas orgánicos y energéticos. 

Estructura y funcionamiento, . 

Sistem¡¡ c"rdioGÍrculatQrio y resririlloriO. 

Sistern¡Js energéticos: foslágeno (no "Arobio); glucólisis (anaerobio); oxidatlvo 

(aerobio]' 


lió Gimnt1siA, exnresión y músic¡:l. 



CONTENIDOS PROCEDIMEN TALES 

• Phll1ilícar el entrenamiento personAl. 

• ProgralrH1r tiempos de actividad IIsica en la agenda samanal: periodización. 

• Sistemaliuu aclividl'dos y formas de entrenamiento en le planificaciÓn del 
entrenllmiento porsonal. 

• Seleccionar actividades y formas para desarrollar la velocidad de reacción, 
IIceleraciÓn. máxima. y la potencia Y capacidad aeróbicas. 

• Seleccionar ejercicios y técnicas para desarrollar elasticidad y elongación muscular 
y movilida~1 articular. 

• Testificar y evaluar el entrenamiento personal. 

• 	Integrar capacidades. habilidades y destrezas en el entrenamiento personal. 

Utilízllr rostoras y ejercicios compensatorios. 

• Seloccionar. aplicar y evaluar formas de correcciÓn de defectos posturales. 

• Dífenmciar matices y calidades de movimiento. 

• Conlrol"r grados de tensión-relajAción en ejercicios de fuerza. flexlbilidod, 
resistencia. velocidad. agilid"d. etc.. 
• Seleccionar ejercicios y cllrgas para desarrollar fuerza y resistencia musculOL 

• Diferenciar y utilizar tipos de contracción muscular. 

• Controlar b "Itornancia contracción-desconlracciÓn en sínergios musculares. 

• Idel1tiJicar, utilízar y funcionalizar sinergias musculares. 

• Seleccionar, aplicar y eVAllJar técnicos de relajación muscular. 



, Seleccionar. aplicar V evaluar formas de aprendizale da destrezas v habilidades. 

• Explorer. crear, analizar movimientos expresivos. utilitarios. etc. 

• Activar sistemas orgánicos v energéticos. 

• Regular la respiración en el esfuer}o. 

• Regular intensidades de esfuerzo. 

• Seleccionar vIo crear secuencias r(tmices con soporte musical. 

• Elaborar coroogrnlles. 



JJlOOUE 3: LA VIDA EN Y CON LA NATURALEZA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• Formas de vida en la naturahlza. 

Campamentos. "vivacs". relugios. caballas. etc. 

Programación. Organiz!lción. Seguridad. 


• Actividades en la naturllleza. 

Actividades de subsistencia y placer. 

Juegos, deportes. rsíds, marchas, ascensos. dascensos, etc. 

Trabajos:proviciones. cocina. limpieza, agua. leñe. atc. 


• Medio ambiente. 

Reconotimiento: geogrllHa. topograHa. meteorologlll. etc. 

Preservación: construcciones. desperdicios. fuegos.etc. 


• Equipo,,: cerpa. equipajas. herramientas, etc. 

• OrielltflciÓn. 

Cielo. estrollas. vientos. puntos cardinales. ele. 

Milpas. planos. etc. 


• Naturaleza y deporte. 

los deportes en la naturalevl. 

Deporte y aven!",!!. 


• Naturaleza y tiempo libre. _. .. ----------11
.._~_._--------
CONTENIDOS PROCEDIMENTAlES 

• Programar y orgAnizar lormas de vida en la naturaleza. 

• Seleccionar lugares en función de las formas de vida en la naturaleza y objetivos 

pro¡lUestos. 


• Preparar equipes. provisiones. herramientas etc.. en función de las necesidades y 

objetivos considerados. 


• Programllr Y ejecutar aclÍvidlldes en la naturaleza en orden a las posibilidades 

ofrecidas por los lugares seleccionados y a los objetivos propuestos. 


• Relevar las carllcterlsticas nalurales y sociales del medio elegido. 

• Prever y evaluar riesgos y lormas de alrontarlos. 
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• Construir infraestructuras necesarias a la forma de vida en la neturalel'a y/o 
actividades programadas sin darlar el medio ambiente. 

, Organi"or y distribuir las tareas de aprovisionamiento. seguridad. higiene. 
prosorvadón, ele. inherentes a la forma de vide en la naturaleza seleccionada. 

• Seleccionar espacios de asentamiento ylo actividades según criterios de seguridad 
y protección. fuentes de aprovisionamiento. etc. 

• Construir, encender. mantener y apagar fuegos considerando recaudos de 
seguridad. preservación, etc. 

• Vilil'" conocimientos V lócnicas de orientación con medios naturales. 

• Vlili7.11f brújulas V otros instrumentos de orientación. 

• Practicar deporles en la naturaleza sin datíar el medio ambiente. 

• Programar el tiempo en función de las necesidades de subsistencia V placer. 
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BLOQUE 4: PROCEDIMIENTOS GENERALES 


• Practicar normas do higione corporAl y postural. 

• Elaborar y sistematizar formAs y técnicss de preparación orgánica, artromuscular 
y P!lf'luica. 

• Elaborar y sistematizar actividades y técnicas de recuperación y estabilización de 
funciones corpor ale s y orgánicas. 

• PrevO! y provenir riosgos en lA práctica de actividades IIsicas, lúdicas, deportivas, 
en la naturAleZA. etc. 

• Elaborar y sistematizar actividades. formas y técnicas de aprendizaje motor. 

• Seleccionar y/o construir y aplicar tests de condición IIsiea y habilidad motriz. 

• Regular y distribuir el tono muscular. 

• Controlar, grados da tensión·relajación en las actividades flsicas. lúdicas, 
'deportivas, en la naturaleZA, etc. 

• Integrar CApacidades condicionales. coordinativas. imaginativas y técnicas da 

movimiento en la resolución de situaciones motricas. 


• Ajustar técniCAS de movimiento generafas y especffico!! 8 los reQuerimiantos de 
las silundones. 

• A¡u~tar posturas a los fll'lUerimientos de las situaciones, 

• Discutir problemAS de taroe y dinámiCA grupales. 

• Articular tareas y dinámicas grupales. 

• Regular lA energra corporal on orden a su economla y a la calidad del movimiento. 

• Integrar y ajustar patrones de habilidad y dastreza motora 8 la acción en 

situaciones gimnásticas. lúdicas, deportiVAS, etc. 


• fdentilicM lesiones. 

• Prl1cticar técnicas de primoros auxilios. 

• Gestionar. programar y organilar actividades comunitarias ligadas a la promoción 
de In salud y la recreación. 

• Investigar I"s relaciones entre 111 salud. la higiene y el ejercicio regular. 



BlOOUE 5: ACTITUDES GENERALES 

Actitudes relacionadas consigo mismo 

• Valoración del prüpio cuerpo. 

• Respeto pür sI mismü y por su propia aptitud cürporal y motriz. 

• Apreciación de los propiüS limites y posibilidades corporales y motrices. 

, Alán de superación de los prüpios limitas corporalas y motrices. 

• Contracción al esfuerzo corpüral. 
, 

• Valoración del propiü esfuerzü cürpüral. 


, Disfrute de la aclividad corporal y motriz. 


• Acritud de vida s~ma y actividad corpüral. 


" VlIloración de la dispüsición de sr mismo en plenitud de acción y expresión 

motoras. 

• A"tonomla social, moral. corporal y motriz. 

• Autodominio. 

• Programación. planificación. orden. 

Actitudes relacionadas con los otros 

• Respoto por los otros y por sus limites y posibilidades motrices. 

• Coopllración motriz. 

• Juego limpio. 

• Valoraciól1 del esluerzo grupal. 

• Armonización dol propio rol y la propia función en bien del grupü. 

Porlicipación grupal y socinl. 

, Pertenencia gruplll y social. 

• Solid"rió"d y respons"bilidarl motrices. 

• Disposición Ilaro "prender 11ilbilid"des y destrezes motrices con otros. 
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Actitudes relacionadas con el medio ambiento 

• Actitud de respeto y cuidado de lo naturole18. 

• Esplritu de aventura. 

• Prudencia y decisión ante riesgos y dificultedes de lo noturelezo. 

• Disfrute de la natureleza y de lo actividad en contacto con ella. 

Actitudes relacionadas con el conoclmhmto 

• Esplritu de investigación motriz. 

• Espl,itu critico frente a los datos relativos a les ectividedes corporeles y motrices, 
sus beneficios, et.c. 

• Valoración estética de las reelizaciones corporales y motrices. 

• Dist)osid.ín n la creatividad y/o la inventiva motriz. 

• Interés por la eliciencia motriz. 

• Disposición IlaH' aprander destrezes y nebilidadas motoras. 

• Disposición crItica para con las propias actuaciones corporeles y motrices. 

Actitudes relacionarlas con el esplritu lúdico 

• Disponibilidad h¡diea. 

• Actitud de buen jugador. 

• Disposición para jugar con otros. 

• Disposición para acordar reglas. 

• Disposición para aceptar reglas. 

• Disposición pnrn respetar reglas. 

• Tolerancia y serenidad en la victoria y la derrota. 

• Desinhibición motriz. 
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