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I CURSO 

  
Área de deportes superior: Desarrollo y fomento de bases deportivas generales

   
<4>   

El fomento de las bases deportivas generales es el principio permanente de la clase de educación física en 
todos los deportes y por esto debe ser tratado en cada hora de clase. El área de deportes superior 
nombrada en las clases 5 y 6 debe ser incluida en las horas de clase.  La enseñanza de resistencia gana 
un significado creciente a partir de la clase 7.  

 

Competencia: Adquirir capacidad de resistencia aeróbica.  

Área de deporte 1: deportes individuales

  

El contenido de los diferentes deportes será siempre ahora más adaptado hacia percepciones de desarrollo 
y género más fuertes y adaptadas a las posibilidades de las escuelas individuales. Los(as) estudiantes 
aprenden habilidades de un tipo específico de deporte  con grados de dificultad más altos. La disposición de 
tareas diferenciadas hace posible también experiencias exitosas en los estudiantes con debilidades de 
rendimiento y fomentan la disposición para un mejoramiento de su rendimiento individual. Ejercicios en 
grupo, apoyo y aseguramiento requieren y fomentan las actuaciones sociales.  

Gimnasia con aparatos

          

<8>   

Competencia: Incrementar las capacidades  
Especialmente en áreas condicionales  

Potencia  
Fuerza / resistencia a la fuerza / agilidad 
En áreas coordinativas  

En el área social / psico-social 
Cooperación 
Habilidades 
Estabilización y ampliación de  combinaciones 
de ejercicios      

Ayudar y asegurar    

Mujeres 
Manos libres 
Elementos gimnásticos: 
Saltos  
Dilataciones 
Preparación de rodar atrás al apoyo invertido  

Salto  
Salto agrupado sobre la cajoneta / caballo  

Ejercicios específicos de gimnasia de refuerzo y 
estiramiento      

Observación y conducción de movimientos; 
Tensión y distensión del cuerpo  

A través de ayuda y aseguramiento  

Series como combinaciones de elementos en forma fluida 
y rítmica  
Seguimiento de los elementos aprendidos 
Ejercicios con compañero y grupo  

Aseguramiento de aparatos 
Claves de ayuda (lugar, tiempo, tipo y forma)     

Salto de tijeras, salto en cuclillas 
1/2 vuelta de ambas piernas 
Ejercitar en grupos de 3 con agarraderas   

Diversas distancias de la pica y alturas de aparatos   
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(transversal)  

Barra fija o paralelas asimétricas 
Balanceo basculado desde el apoyo a la 
estación  

Viga 
Variedades de pasos 
Rueda lateral con ¼ de giro (rondada) 
Como salida (rondada) 
Varones 
Manos libres 
Rodar atrás al apoyo invertido   

Salto 
Salto agrupado sobre la cajoneta / caballo 
(transversal)  

Barras 
Facial a la derecha y a la izquierda 
Roles hacia delante sentado de horcajadas a 
la misma posición   

Barra fija 
Balance basculado desde el apoyo en la 
estación  

Impulso en la suspensión en altura de salto de 
la barra fija  

Formas de competencia  

También con 1/2 vuelta   

Caminar con piernas abiertas 
Salto de cambio y piernas abiertas     

Ejercitar en grupos de 3    

Distancias de la pica y alturas de aparatos variable   

Con ayuda de aparatos y compañeros (aseguramiento)     

También con 1/2 giro  

Variantes de impulsarse   

Pequeñas exhibiciones, presentaciones 

  

Gimnasia rítmica / Danza (mujeres)                            <8>   

Competencia: Incrementar las capacidades 
Especialmente en el área condicional.   

Fuerza       

En área coordinativa    

Capacidad rítmica   

Expresión    

Aumento del refuerzo de la musculatura de tronco, pie y 
pierna 
Flexibilidad  columna vertebral, cintura escapular 
Mejorar la capacidad de abrir las piernas en área de la 
cadera  

Realizar diferentes  movimientos parciales al mismo 
tiempo 
Armonizar el cuerpo y el aparato uno junto al otro 
Tensión y distensión del cuerpo observar y conducir 
Mantener equilibrio; ejercitar ambos lados 
Adaptar a la música / ventaja rítmica   

Armonizar persona y  tareas de movimiento   

Enseñar los transiciones  

Diferentes acciones de brazos 
Paso retrasado y cambiante 
Giro de pasos 
Salto de tijeras, salto en cuclillas 
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Habilidades  

Formas básicas sin implementos 
Variaciones espaciales, rítmicas y dinámicas 
de correr, caminar y brincar 
Caminar en diferentes espacios 
Variedades de pasos 
Giros 
Saltos desde el movimiento y desde el sitio 
Brincar 
Combinaciones de movimientos / danza 
Formas básicas con el implemento aro 
Manejo recreativo con los aros   

Lanzar y atrapar, brincar 
Rotar 
Combinaciones de movimientos 
Tareas de improvisación y  creación 
Variar una combinación de movimientos o una 
danza  

Formas de competencia   

Ejercitar ambos lados 
Rodar, retorcerse, saltos en y a través de los aros 
También con tareas adicionales 
Con compañera y en grupo  
horizontal, vertical    

Con respecto a las compañeras, al grupo o al espacio 
También con inclusión del implemento aro 
* Música, UPE 2: Música popular  

pequeñas exhibiciones, presentaciones  

 

Atletismo

           

<8>    

Competencia: refuerzo de las capacidades de 
velocidad, potencia, resistencia básica y 
movilidad.  

Capacidades 
Especialmente: 
En área condicional 
Velocidad 
Potencia 
Resistencia básica 
Movilidad 
En área coordinativa 
Habilidades 
Correr 
Carreras de tramos cortos    

Carreras de tramos medianos y / o carrera de 
resistencia   

Saltar 
Salto largo y / o salto alto   

Lanzamiento 
Lanzamiento de pelota (pelota de 200 g) 
Enseñanza del lanzamiento con giro    

Aplicar juegos de atrapar, juegos de reacción de salto y 
lanzamiento  

Técnicas de respiración, frecuencia de pulso, carreras en 
el campo 
Gimnasia funcional   

75 m / 50 m 
Carreras en distancias cortas, carreras de ascención 
Carrera de articulación de pie, Skippings 
800 m así como 1000 m 
desarrollo de sensación de velocidad  
15 minutos y más largos  

carrera de brincos, saltos de ascensión 
Enseñanza de salto con carrera corta y rítmica 
En salto al estilo espalda: carrera arqueada  

Desde el ritmo quinto 
Pelota con manija: lanzamiento en posición recta  

También orientada a la cooperación  
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Formas de competencia

   
Natación (unidad 3)

          
<16>   

Competencia: Enseñanza de la natación 
universal en todos los estilos de nado   

Reglas de comportamiento y de baño 
Capacidades 
Especialmente: 
En área condicional 
Resistencia básica 
Resistencia al esfuerzo 
Movilidad  

En área coordinativa 
Habilidades 
Fijación y mejoramiento de las técnicas 
aprendidas  

Salida y  vuelta en estilo espalda 
Nado de resistencia    

Nado rápido  

Salto al agua  

Nado de salvataje  

Formas de competencia   

Gimnasia de función para mejoramiento de la movilidad 
específica para nadar  
Acoplamiento a los movimientos parciales 
Aprender el nado de transporte  

Movimientos de delfín  

Crol: técnicas de respiración 
Pecho: patada en estilo pecho, sumergida para buceo   

Nado de resistencia frente al nado rápido 
También con técnicas cambiantes; aprox. 600 m 
Nado de crol y de espalda hasta 50 m 
Saltos de pie y de cabeza desde el tablero  

También orientado a la cooperación 

  

Área de deporte 2: Deporte en equipo

       

<32>  

Los deportes en equipo proponen estímulos de movimiento y esfuerzo apropiados para el desarrollo y 
fomentan la alegría al jugar. Ejercitar en grupo, asumir funciones de árbitro y organización auto-responsable 
del accionar del juego, requerir y fomentar la integración social y el trato social. La cooperación con los 
compañeros y con el grupo, justicia con el adversario (juego limpio), y el respeto a las reglas y a las 
decisiones del árbitro hacen posible el juego. Las reglas serán impartidas y utilizadas tomando en cuenta 
edad y rendimiento.   

Competencia: Formas de competencia, juego, 
y entrenamiento según edad para 
mejoramiento de los factores de rendimiento 
físico / habilidades condicionales  

Resistencia al juego acíclica 
- Resistencia básica  

- Resistencia a la velocidad   

Formas simples del juego con intensidad baja 
Formas simples de juego con intensidad más alta  

Entrada, salto, lanzamiento, golpe, tiro 
Juegos de reacción 
Calentamiento y estiramiento  

Tareas que se refieren a la pelota, al espacio y al 
compañero 
Actitud de decisión ubicativa 
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Elasticidad 
Velocidad de reacción y acción 
Movilidad  

En capacidades coordinativas 
Capacidad de diferenciación 
Capacidad de orientación 
Capacidad de anticipación   

Basquet                                                   <8>  

Técnica / táctica individual 
Pasar y atrapar 
Lanzamiento de posiciones  

Entrada lateral bajo circunstancias difíciles 
Fintar fácil  

Táctica 
Jugar en situaciones básicas  

Correr libre y ofrecerse    

Defensa hombre a hombre   

Formas de competencia    

Fútbol

  

Técnica / Táctica individual 
Driblar con cambio de ritmo y dirección 
Aceptar balones por alto y por bajo 
Llevar 
y pasar 
tiros al arco desde diferentes posiciones   

Fintar         

Táctica 
Jugar en situaciones básicas   

Correr libre y ofrecerse  

Cubrir un hombre             

Pase de pecho, pase con bote 
También desde distancias cortas y medianas (aprox. 3 m), 
con una mano 
Después de driblar, después del pase 
Finta (giro) de cuerpo sin y con pelota, con cambio de 
mano  

Con superioridad numérica e igualdad numérica (hasta 3:3 
en una canasta) 
Pasar y correr como principio básico 
Enseñanza del dar e ir en la situación básica 1:1+ 1 
Juego de ejercitación intensa en pequeños equipos 
Posición entre adversario y canasta 
Evitar el pase 
Empujar al adversario hacia afuera 
Preparación de competencias deportivas, Streetball 
(básquet al aire libre)      

Retener la pelota, pasar distancias, sin / con adversario 
En formas de juego y ejercicio complejas 
Jugar también directamente balones por bajo   

Pase con empeine, pase con borde interno 
También después de pasar y driblar 
En combinación con el entrenamiento de arquero 
Fintas de carrera y de cuerpo; sin / con balón 
También en conexión con driblar  

Juego en superioridad numérica (5:2; 3:1) 
Juego en igualdad numérica (hasta 3:3) 
Sin arco, con un arco, con dos arcos 
Pasar y correr como principio básico 
Aprender el juego de doble pase en juego 1:1+1  

Cubrir, molestar, apartar hacia afuera 
Aclarar las posiciones y recorridos 
Comportamiento de juego en una situación dada  

Preparación de competencias deportivas escolares    

Formas de juego y ejercicios complejas 
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Distribución de tareas para ataque y defensa   

Formas de competencia     

Balonmano

  

Técnica / táctica individual 
Pasar y coger 
Tiros al arco desde diferentes posiciones y 
diversas distancias 
Fintar fácil  

Táctica 
Jugar en situaciones básicas  

Correr libre y ofrecerse  

Cubrir a un hombre en el área cercana al arco  

Distribución de tareas para ataque y defensa  

Formas de competencia   

Volleyball

  

Técnica / táctica individual 
Fijación y ampliación de las técnicas 
aprendidas 
Saque de abajo y recepción del saque  

Servicio  

Táctica 
Distribución de tareas para defensa, juego 
conjunto y ataque  

Formas de competencia 

Lanzamiento de salto / Lanzamiento de caída 
También en combinación con entrenamiento de arquero 
Finta de cuerpo; sin / con pelota, con manejo en serie        

Con superioridad numérica, con neutrales, en igualdad 
numérica 
Combinación de pelota; juego por sectores 
Pasar y correr como principio básico 
Aprender el juego de doble pase en el juego 1:1+1 
Paso de cubrir a un hombre a cubrir espacios (1:5) 
Aprendizaje de una posición específica, cambio de 
posición 
Recopilar experiencias de diferentes posiciones 
Preparación de formas de competencia escolares           

Golpe alto y bajo: alto, exacto, carrera intensa  

Exactitud de la meta; juego de saque 
A través de golpe bajo; ejercicio de carrera intensa 
También ejercicios preparatorios recreativos para saques 
desde arriba  

Situar la exactitud de la meta; paralelo a la red   

Juego en campo pequeño 
Juego 3 con 3, 3 contra 3 
ataque: golpe alto en la zona posterior de la cancha 
Preparación de competencias deportivas escolares  

 

Chicas: < 20 > 
Chicos: < 30 > 

Área de deporte 3: Área opcional 

  

El área opcional amplia la clase de deporte y las áreas de experiencia y de vida de los estudiantes. No está 
fijo en su contenido y debe ser usado para ejercitar y profundizar las clases de deportes impartidas, para 
reducir los déficits de estudiantes individuales e introducirlos en otros campos de la actividad deportiva. De 
esta manera se pueden integrar mejor en la vida deportiva en su colegio y se puede estimularles también a 
hacer deportes fuera del colegio. Para la enseñanza de nuevos deportes aptos para colegio, que deben ser 
enseñados en un entorno medido en cuanto a su contenido y al tiempo, vienen a consideración algunos 
deportes, que pueden motivar a la práctica en el tiempo libre y después del tiempo escolar (de la carrera 
escolar).  
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II CURSO 

  
El ejercicio y entrenamiento de los deportes específicos, también en el área de la enseñanza de resistencia, 
gana un creciente significado. Los programas de entrenamiento pueden motivar a los(as) estudiantes 
también para actividades fuera del colegio. En este sentido debe hacerles conocer, cuáles 
responsabilidades tienen sobre sus cuerpos y su salud. La clase de deporte debe también contrarrestar la 
frecuentemente evidente pérdida de motivación con respecto a la práctica de deporte bajo la inclusión de 
nuevos tipos de deporte en áreas opcionales. Además pueden aparte del fomento de la actitud de 
integración social y conducta ser de ayuda en la clase. La disposición a ayudar y la colaboración en equipo 
llevan a los(as) estudiantes siempre hacia una independencia mayor.   

Competencia: Adquirir la capacidad de resistencia aeróbica y ejecutar movimientos más complejos con o sin 
implementos.   

Área de deporte superior: Desarrollo y fomento de las bases deportivas generales

  

El fomento de las bases deportivas generales es un principio permanente de la clase de educación física en 
todos los deportes y por lo tanto ser considerada en cada hora. El área de deportes superior nombrada en 
las clases 5 y 6 debe ser incluida en las horas de clase. La enseñanza de resistencia gana además un 
significado.   

Área de deporte 1: Deportes individuales

  

En los diferentes deportes individuales se enseñarán estímulos de movimiento y carga hacia los deportes 
específicos, con un grado de dificultad mayor y adaptadas al desarrollo individual. La disposición de tareas 
diferenciadas hace posible también que experiencias exitosas en los(as) estudiantes con debilidades de 
rendimiento y fomentan la disposición para el mejoramiento de su rendimiento individual. Ejercitar en el 
grupo, ayudar y asegurar requiere y fomenta la actuación social.   

Gimnasia en aparatos

   

Competencia: Incrementar la exigencia en 
Fuerza / resistencia al esfuerzo  

Movilidad 
Capacidades  

Especialmente: 
En área condicional 
Velocidad 
Fuerza / resistencia al esfuerzo 
Movilidad 
En área coordinativa   

En área social / psico-social 
Cooperación  

Habilidades 
Establecimiento y ampliación de combinación 
de ejercicios   

Realizar ejercicios específicos de gimnasia para esfuerzo y 
estiramiento  

Observación y conducción de movimientos 
Tensión y distensión del cuerpo  

Trabajo en grupo; corregir movimientos   

Combinaciones de ejercicios como secuencia fluida y 
rítmica de los elementos aprendidos  

Ejercicios en parejas y en grupos  

Aseguramiento de aparatos 
Agarres de ayuda (lugar, tiempo, clase y manera)   

Giro de una pierna, olas 
Ejercitar en grupos de tres 
Impulso de la pierna hacia arriba y salto de la segunda 
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Ayudar y asegurar   

Mujeres  

Manos libres 
Elementos gimnásticos 
Rodar atrás al apoyo invertido 
Salto de manos con empuje de una pierna   

Salto 
Salto agrupado sobre los cajones / caballos 
(desde) 
Barra fija o barras asimétricas 
Vuelta al frente una pierna entre los agarres   

Viga 
Saltar en cuclillas sobre el aparato 
Sentado, piernas en alto 
Saltos  

1/2 giro de una pierna  

Varones  

Manos libres 
Preparación de salto de mano al frente 
[mortal agrupado]  

Salto  
Salto agrupado sobre la cajoneta   

Barras 
Apoyo invertido sobre brazo   

Barra fija 
Preparación de báscula de apoyo desde 
suspensión 
Vuelta adelante al frente 
Salto agrupado  

Formas de competencia 

pierna  

Bloqueo de articulaciones de los hombros   

Diferentes tamaños de la pica y alturas de aparatos         

Desde el sitio, desde el movimiento 
Pase de traspié, salto gacela, salto de paso      

Impulso de pierna de péndula y pierna de impulso 
[a una montaña de colchonetas]   

Cajoneta en sentido transversal, longitudinal 
Diferentes distancias de pica y alturas de aparatos  

Ejercitar en pequeños grupos   

Ejercitar en pequeños grupos   

Pequeñas exhibiciones, presentaciones  

 

Gimnasia / Danza (mujeres)

   

Competencia: mejorar la capacidad rítmica  

Capacidades  

Especialmente: 
En área condicional  

Aplicar movimientos con adaptación a la música / ventaja 
rítmica   

Refuerzo de la musculatura de tronco, pie y pierna 
Columna vertebral, cintura escapular 
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Fuerza 
Movilidad     

En área coordinativa    

Expresión   

Habilidades 
Formas básicas sin implementos 
Variaciones espaciales, rítmicas y dinámicas 
de caminar, correr y brincar 
Caminar en diferentes espacios   

Variedades de pasos 
Giros 
Saltos desde el movimiento 
Saltos desde el sitio 
Brincar 
Combinaciones de movimientos / Danza          

Formas básicas con el implemento 
Cinta 
Manejo recreativo con la cinta     

Serpentinas y espirales  

impulsos, círculos  

Combinaciones de movimientos 
Tareas de improvisación y creación 
Variar una combinación de movimientos o una 
danza  

Formas de competencia  

Mejorar la capacidad de abrir las piernas en el área de la 
cadera  

Cumplimiento al mismo tiempo de diferentes movimientos 
parciales 
Coordinación de cuerpo e implemento 
Tensión y distensión del cuerpo observación y conducta 
Mantener el equilibrio; ejercitar ambos lados   

Armonizar a la persona y la tarea de movimiento    

Entrenar enlaces 
Sobre las líneas rectas y en forma de curva   

Movimiento del brazo, postura de pie, conducta del cuerpo 
Enseñanza de pasos 
Paso hacia atrás, cambiado, de vals 
Giro de una pierna 
Salto de giro  

También formas de danza actuales   

Ejercitar ambos lados 
En diferentes niveles, con tareas suplementarias 
Con compañera, con diferentes longitudes de cinta 
En movimiento, en el sitio, horizontales, verticales 
Al lado del cuerpo, delante del cuerpo, horizontal, vertical   

Con respecto a la compañera, al grupo o espacio, también 
bajo introducción del implemento Cinta  

Pequeñas exhibiciones, presentaciones 

  

Atletismo

           

<10>   

Competencia: Incremento de la resistencia  Entrenamiento en circuitos. Conocimiento sobre el efecto 
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básica.  

Capacidades  

Especialmente: 
En área condicional 
Velocidad / fuerza rápida 
Resistencia básica   

Movilidad  

En área coordinativa  

Habilidades  

Correr 
Correr distancias cortas 
Correr distancias medias y/o carrera de 
resistencia   

Saltar 
Salto largo y/o alto  

Lanzar / empujar 
Lanzamiento de giro  

Enseñanza de la técnica de lanzamiento de 
bala  
Formas de competencia  

de entrenamiento de resistencia permanente     

Para salto y lanzamiento; entrenamiento de circuito 
Formas de la carrera de resistencia según la edad 
Gimnasia funcional para mejoramiento de los movimientos 
de atletismo     

75 m; carreras de coordinación, carreras de intervalos 
técnicas de respiración, frecuencia de pulso; 800 m así 
como 1000 m 
20 minutos o más largas  

Mejoramiento del comportamiento de impulso de salto con 
velocidad más alta; estabilizar, Perfeccionar una técnica  

Pelota con manija: desde la técnica de ritmo de tres pasos  

Con diferentes aparatos, lanzamiento en el sitio  

  

Natación (Unidad 4)

   

Competencia: Estabilización  y mejoramiento 
de las técnicas aprendidas  

Reglas de comportamiento y de baño 
Capacidades 
Especialmente: 
En área condicional 
Resistencia básica 
Resistencia de fuerza 
Movilidad / flexibilidad   

En área coordinativa  

Habilidades 
Enseñanza de la natación universal  

Forma sin pulimento del estilo mariposa 
(delfín) 
Nado de resistencia 
Nado rápido  

Métodos de entrenamiento específicos de la técnica, 
especialmente para mejorar la resistencia  de fuerza y 
mantener la movilidad específica de la natación  

Coordinación fina  

Técnicas de mezcla; pequeños juegos de competencia, 
postas 
Con salida y vuelta en dos estilos de natación 
Con / sin medios de ayuda  

También en técnicas cambiantes 
Hasta 100 m 
Saltos definidos desde la tabla 
Remolcar 
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Saltar al agua 
Nado de salvataje 
Formas de competencia 

   
Área de deporte 2: Deporte en equipo

  

Los diferentes deporte en equipo proponen estímulos de movimiento y esfuerzo apropiados para el 
desarrollo y fomentan la alegría al jugar. Ejercicios en grupo, asumir el papel de un árbitro y organización 
auto-responsable del accionar del juego requieren y fomentan la integración social y la actuación social. A 
través del mejoramiento de las habilidades técnicas para el juego y las capacidades tácticas así como el 
conocimiento de las reglas, los(as) estudiantes son conducidos progresivamente en las formas de 
competencia de los juegos deportivos. Seguidamente se presta atención a las diferencias de rendimiento 
específicas de  género y los diversos intereses de los chicos y chicas.  

  

Competencia: desarrollo de Capacidades 
coordinativas, capacidad de diferenciación,  
capacidad de orientación, capacidad de 
anticipación.  

Formas de juego, entrenamiento y 
competencia según la edad  
Para mejoramiento de los factores físicos de 
rendimiento / capacidades condicionales 
Resistencia al juego acíclica 
- resistencia básica  

- resistencia a la velocidad  

Potencia  
Velocidad de acción y reacción 
Movilidad  

Basquet

  

Técnica / Táctica individual 
Estabilización de las técnicas aprendidas 
Pase sobre la cabeza 
Juego 1:1  

Táctica 
Jugar en situaciones básicas  

Marcación hombre a hombre  

Formas de competencia  

Fútbol

  

Técnica / Táctica individual 
Atrapar, llevar y pasar el balón     

Tiros al arco desde diversas posiciones y  

Formas de ejercicio parecidas al juego con intensidad baja 
Formas de ejercicio parecidas al juego con intensidad alta 
entrada, salto, lanzamiento, golpe, tiro 
Juegos de reacción  

Calentamiento y estiramiento   

Tareas de giro hacia la pelota, el espacio, el compañero  

Comportamientos de decisión de ubicación.          

Pasar, atrapar, driblar, tiros a la canasta 
Con ambas manos 
Distancia al adversario, estorbar tiros, Rebote  

Finteo de drible con cambio de mano 
Hasta 3:3 a una canasta 
Cooperación en la defensa: hablar uno con otro, 
Observar la pelota  

Streetball (básquet al aire libre)     

También con el pecho, con la cabeza 
También en combinación con fintear, juego directo 
Juego con superioridad numérica  

Tiro de tensión, tiro con el borde interno, elevación, golpe de 
cabeza 
También después flancos 
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diferentes distancias   

Táctica 
Jugar en situaciones básicas  

Correr libre y ofrecerse  
[doble pase] 

Cubrir a un hombre   

Distribución de tareas para la defensa y el 
ataque  

Formas de competencia      

Balonmano

  

Técnica / Táctica individual 
Lanzamiento de salto 
[Lanzamiento de caída]   

Lanzamientos al arco desde diversas 
posiciones   

Fintear  

Táctica 
Jugar en situaciones básicas  

Distribución de tareas para la defensa y el 
ataque     

Formas de competencia   

Volleyball

  

Técnica / Táctica individual 
Mejoramiento del golpe alto y bajo  
Golpe alto en salto   

Táctica 
Distribución de tareas para defensa, voleo y 
ataque   

Formas de competencia  

Juegos con superioridad numérica (5:2; 3:1); juegos con 
igual número de jugadores 
Sin arco, con un arco, con dos arcos 
Pasar y correr como principio básico [ Juego de doble pase 
en el juego 1:1+1 ] 
Cooperación en la defensa: hablar uno con otro, 
Observar el balón, ayudar en el lado del balón  
Aclarar las posiciones y rotaciones 
Comportamiento en el juego de acuerdo con la situación 
Comportamiento en situaciones habituales (tiro libre, tiro de 
esquina) 
Formas de juego 5:5; 7:7  

Bajo condiciones difíciles   

Desde las posiciones externas, desde la parte posterior 
Finta de cuerpo, pase y lanzamiento con manejo en serie    

Con superioridad numérica, con neutrales, con igual número

 

Combinación de balón; juego en sectores 
Enseñanza del sistema de ataque 3:3 contra un ofensivo 
sistema de espacios abiertos; sin cambio de posición; 
empujar sobre espacios vacíos; salir desde la defensa      

Bajo condiciones difíciles 
Carrera intensiva, bajo presión de tiempo, corto 

 

largo 
Golpe bajo de defensa 
Ejercicios recreativos para tiros de ataque y para saque 
desde arriba   

En campo pequeño (campo mini y mediano) 
Aclarar las posiciones y rotaciones 
Desde juego 3:3 hasta juego 4:4 
Ataque: golpe alto con una dirección determinada en la zona 
posterior del campo de juego 
defensa: formación de cerrojo  
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Área de deporte 3: Áreas opcionales 

   
El área opcional amplía la clase de deporte y las áreas de vida y experiencia de los(as) estudiantes. No está 
fijada en su contenido y debe ser utilizada para ejercitar y profundizar los tipos de deportes impartidos, para 
reducir los déficits de estudiantes individuales e introducirlos en otros campos del deporte. De esta forma 
pueden integrarse mejor en la vida deportiva de su colegio y también fuera de él. Para la enseñanza de 
nuevos tipos de deporte, propios de los escolares, que deben ser enseñados en un entorno medido en 
cuanto a su contenido y al tiempo, vienen a consideración algunos tipos de deporte, que pueden motivar a 
la práctica en el tiempo libre y en su vida escolar.  
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III CURSO 

  
Área de deporte superior: Desarrollo y fomento de bases deportivas generales

   

El fomento de las bases deportivas generales es el principio permanente de la clase de todos los deportes y 
debe por lo tanto ser considerada en cada hora de clase. El área de deportes superior nombrada en las 
clases 5 y 6 debe ser incluida en las horas de clase. 

  

Área de deporte 1: Deportes individuales

  

La clase de deporte fomenta y afianza a través de la disposición de tareas individuales diferenciadas y 
crecientes las capacidades de movimiento adquiridas hasta ahora de los(as) estudiantes y los motiva a 
adquirir nuevas. Para una ampliación de su experiencia de movimiento y su conocimiento de los métodos de 
entrenamiento en la práctica y la teoría, los(as) estudiantes serán dirigidos siempre más hacia la 
independencia y el ejercicio y entrenamiento auto-responsable 

 

también fuera del colegio 

 

y con eso a un 
mejoramiento de su rendimiento.   

Competencia: Desarrollar capacidades condicionales, habilidades deportivas y gestos técnicos deportivos 
con más exigencias.   

Gimnasia en aparatos

   

Competencia: desarrollo de la fuerza y de la 
resistencia a la fuerza.  

Capacidades  

Especialmente: 
En área condicional 
Potencia 
Fuerza / Resistencia de fuerza 
Movilidad 
En el área coordinativa  

En el área social / psico-social 
Cooperación 
Habilidades 
Repetición de series de ejercicios  

Ayudar y asegurar    

Mujeres  

Manos libres 
Elementos gimnásticos 
Medio mortal   

Salto 
Preparación de medio mortal  

Ejercicios específicos para reforzamiento y estiramiento   

Observación y regulación de movimientos 
Tensión y distensión del cuerpo  

Trabajo en grupo; corrección de movimientos  

Series como secuencia fluida y rítmica de los elementos 
aprendidos  

Ejercicios con pareja  y en grupo  

Aseguramiento de aparatos 
Formas de apoyo (lugar, tiempo, tipo y modo)   

Saltos con 1/2 giro 
Repetición y afianzamiento    

Minitrampolín; dejarse caer en la montaña de colchonetas 
suaves       
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Barra fija o barras asimétricas 
Establecimiento con apoyo de piernas 
Vuelta alta desde el apoyo en la barra superior

 
Balance basculado facial desde el apoyo  

Viga (1,00 m - 1,20 m) 
Salto en el apoyo, pasar una pierna al frente   

Varones  

Manos libres  
Resorte de cabeza  

Salto 
Salto agrupado sobre los cajones (largos)  

Barras 
Báscula braquial al sentado piernas separadas

  

Barra fija 
Báscula facial  
[balance basculado facial frente a la 
suspensión]   

También balance basculado de pies y manos        

Sobre una colchoneta suave   

Apoyo de tensión después de la primera fase de vuelo   

 

Gimnasia rítmica / Danza (chicas)

   

Competencia: desarrollo de la fuerza, 
flexibilidad.  

Capacidades  

Especialmente: 
En el área condicional 
Fuerza 
Flexibilidad    

En el área coordinativa        

Capacidad rítmica    

Expresión  

Habilidades 
Formas básicas sin implemento  

Refuerzo de la musculatura del tronco, pie y pierna 
Columna vertebral, cinturón de espalda  

Mejorar la capacidad de separar las piernas en el área de 
cadera 
Realizar diversos movimientos parciales al mismo tiempo 
Coordinar movimientos del cuerpo e implemento 
Observar y conducir tensión y distensión del cuerpo  
Mantener equilibrio; ejercitar ambos lados  

Poner en armonía el cuerpo con la tarea de movimiento        

Enseñar pasos      

Disposición de tareas con formas básicas escogidas bajo 
aspectos espaciales, temporales y dinámicos 
También formas actuales de danza 
* Música, UPE 2: Jazz 
Ejercitar ambos lados 
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Variaciones espaciales, rítmicas y dinámicas 
de caminar, correr, saltar y brincar  

Combinaciones de series / Danza  

Formas básicas con mínimo un implemento 
Mejoramiento de las formas de movimiento 
conocidas 
Aprendizaje de nuevos elementos  

Combinaciones de movimientos   

Tareas de improvisación y creación 
Prueba de diferentes esfuerzos a través de 
diversas tareas de movimientos 
Realizar temas dados o libremente escogidos 

Cuerda: balancear, saltar, brincar 
Aros: Lanzar y atrapar 
Cintas: Saltos en combinación con serpentinas 
Espirales, círculos 
Pelota: balanceo 
Orientación a formas fáciles de la gimnasia rítmica  

A través de caminar y correr, a través de movimientos de 
brazo y pierna, a través de  movimientos con objetos 
Inclusión de implementos u objetos  

 

Atletismo 

   

Competencia: desarrollo de la potencia, 
velocidad, resistencia y flexibilidad.  

Capacidades  

Especialmente: 
En área condicional 
Potencia 
Velocidad    

Resistencia básica 
Resistencia a medio tiempo 
Flexibilidad    

En el área coordinativa  

Habilidades  

Correr 
Carrera de distancia corta 
o 
Carrera de distancia media   

Saltar   

Salto largo o salto alto   

Lanzar y empujar 
Lanzamiento de bala  

Gimnasia funcional para mejoramiento de los movimientos 
de atletismo   

Para salto, lanzamiento y empujón; entrenamiento de 
circuito 
Carreras con inicios volados, carrera de ascensión 
Entrada a velocidad máxima alternando con trote   

Carreras de tiempo de 2 a 10 minutos  

Enseñanza de ritmo       

Carrera de 100-m con salida agachada o carrera de vallas 
con 
Distancias y alturas de vallas de acuerdo al estudiante 
Mujeres: 800 m, 1500 m; varones: 1000 m, 2000 m  

Estabilización y afinamiento de las técnicas individuales  

Establecer marcas de carrera 
Impulso desde las tablas de salida del salto largo  

Pelota de manija 
Desde el inicio y de paso y con inicio de péndulo y arrastre 
del pie de apoyo  
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Área de deporte 2: Deportes en equipo (juegos)                                      <25>   

En el juego es siempre importante la puesta en práctica del "juego limpio" y la "cooperación". El 
comportamiento y comprensión frente a los compañeros, el grupo y el equipo deben ser siempre aclarados 
especialmente con respecto al grado de desarrollo de los(as) estudiantes. La responsabilidad 
independiente, por ejemplo el asumir el trabajo de árbitro, les ayuda por un lado, a hacerse respetar, pero 
por otro lado también a aceptar las reglas, soportar las frustraciones y ejercitar la tolerancia.  

 

A través del mejoramiento de las habilidades técnicas de juego y las capacidades tácticas así como del 
conocimiento  de las reglas los(as) estudiantes son conducidos progresivamente en las formas de 
competencia de los juegos deportivos.   

Competencia: Juegos, entrenamientos y 
formas de competencia de acuerdo con la 
edad para mejorar los factores físicos de 
rendimiento / capacidades condicionales  

Resistencia al juego acíclica  

- Resistencia básica  

- Resistencia de velocidad  

Potencia 
Velocidad de reacción y acción 
Movilidad 
Capacidades coordinativas 
Capacidad de diferenciación  

Capacidad de orientación 
Capacidad de anticipación    

Basquet

  

Técnica / Táctica individual 
Afianzamiento de las técnicas aprendidas 
Lanzamiento con salto 
Rebote  

Fintear con la pelota  

Táctica 
Afianzamiento del comportamiento de las 
tácticas de grupo en la defensa y el ataque 
Marcación hombre a hombre  
Posición básica para el ataque contra una 
marcación hombre a hombre  

Fútbol

  

Técnica / Táctica individual 
Afianzamiento y ampliación de las técnicas 
aprendidas  

Enseñanza de ejercicios complejos, formas de competencia; 
desde distancias cercanas 
Ejercicios en combinación con entrada lateral y posición de 
lanzamiento     

Formas de ejercicio parecidas al juego con intensidad baja  
Formas de ejercicio parecidas al juego con intensidad más 
alta 
Entrada, salto, lanzamiento, golpe, tiro 
Juego de reacción 
Calentamiento y estiramiento  

Tareas de giro hacia la pelota, el espacio y el compañero   

Actitud de decisión ubicativa      

Finta (giro) de pase, finta de lanzamiento   

Dar e ir, quitar 
Distribución de espacios  

desde 3:3 hasta 5:5      

Formas complejas de juegos pequeños y ejercicios 
Pasar sobre distancias más grandes en la carrera 
Tomar el balón y llevarlo en carreras rápidas  

Juego sobre el ala, flancos, cambio de juego 
También directo   
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Pase corto 

 
pase largo    

Táctica 
Jugar en situaciones básicas 
Afianzamiento del comportamiento de táctica 
de grupo en el ataque y la defensa   

Aprender a conocer un sistema de juego     

Balonmano

  

Técnica / Táctica individual 
Afianzamiento y ampliación de las técnicas 
aprendidas   

Táctica 
Afianzamiento del comportamiento de las 
tácticas de grupo para la defensa y el ataque    

Enseñanza de un sistema de marcación 
ofensivo   

Volleyball

  

Técnica / Táctica individual 
Golpe alto y golpe bajo 
sobre distancias más grandes y bajo 
exigencias más altas 
Ejercicios preparatorios para golpes de ataque 
frontales y para bloque 
Golpe bajo como medida de defensa  

Táctica  

Conducción hacia un sistema de juego con 
distribución de tareas para la defensa, voleo y 
el ataque     

Superioridad e igualdad numérica; desde 5:5 
Aclaración de las posiciones y recorridos en situaciones de 
juego complejas; Coleccionar experiencias de cambio de 
juego desde muchas posiciones 
En el juego 7:7; 11:11     

Pasar y atrapar en formas complejas en juegos pequeños y 
ejercicio; pases sobre distancias grandes en la carrera; 
tomar la pelota en carrera rápida   

Enseñanza del sistema de ataque 3:3 contra un sistema 
ofensivo de cubrir espacios; con cambio de posición; 
coleccionar experiencias desde muchas posiciones 
empujar al vacío; salida desde la defensa 
dar, tomar 
con salida y retirada     

Formas complejas de juego pequeños y ejercicio 
Intensificación del trabajo de la pierna bajo presión de 
tiempo progresiva  

Altura de la red adaptada, impulso rítmico con ambas 
piernas, sin contacto con la red, sin pasar la línea   

Desde el juego 4:4 hasta el juego 6:6 
Organización del juego sobre la posición II o III 
Posición VI adelantado o retirado 
Defensa en la formación cerrojo 
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Chicas: < 10 > 
Chicos: < 10 >  

Área de deporte 3:Área opcional 

  
El área opcional amplia la clase de deporte y las áreas de experiencia y de vida de los estudiantes. No está 
fijo en su contenido y debe ser usado para ejercitar y profundizar las clases de deportes impartidas, para 
reducir los déficits de estudiantes individuales e introducirlos en otros campos de la actividad deportiva. De 
esta manera se pueden integrar mejor en la vida deportiva en su colegio y se puede estimularles también a 
hacer deportes fuera del colegio. Para la enseñanza de nuevos deportes aptos para colegio, que deben ser 
enseñados en un entorno medido en cuanto a su contenido y al tiempo, vienen a consideración algunos 
deportes, que pueden motivar a la práctica en el tiempo libre y después del tiempo escolar (de la carrera 
escolar).    
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IV CURSO 

  
Área de deporte superior: Desarrollo y fomento de las bases deportivas generales

   

El fomento de las bases deportivas generales es el principio permanente de la clase de educación física en 
todos los deportes y debe por lo tanto ser considerada en cada hora de clase.  El área de deportes 
superior nombrada en las clases 5 y 6 debe ser incluida en las horas de clase. 

  

Competencia: Desarrollar las capacidades condicionales, habilidades deportivas y gestos técnicos 
deportivos con más exigencias.   

Área deportiva 1: Deportes individuales

       

<25>  

Los(as) estudiantes amplían sus experiencias y conocimientos sobre los métodos de entrenamiento a través 
de la disposición de diferentes tareas. En especial el conocimiento sobre el fomento de la salud a través de 
práctica del deporte y el entrenamiento en la práctica y la teoría mejoran la calidad de vida. Sobre todo la 
resistencia  básica debe ser planeada siempre en un gran volumen y realizada independientemente. Al 
mismo tiempo los(as) estudiantes deben afianzar y ampliar sus capacidades en determinados deportes 
individuales y en equipo. El trabajo en equipo y la cooperación les proporcionan a los(as) estudiantes 
ventajas al ejercitar y entrenar.  

 

Gimnasia con aparatos

   

Competencia: Repetir los elementos ya 
conocidos en al menos 2 aparatos  

Capacidades  

Especialmente: 
En el área condicional 
Potencia 
Fuerza / Resistencia al esfuerzo 
Movilidad 
En el área coordinativa    

En el área social / psico-social  

Cooperación  

Habilidades     

Ayudar y asegurar       

Estabilización del potencial básico en la fuerza 
Observación y conducción de movimientos.  

Ejercicios específicos de gimnasia para refuerzo y 
estiramiento  

Tensión y distensión del cuerpo 
Ejercicio independiente en grupos 
Ayudar y asegurar independientemente 
Desarrollar la imaginación de movimientos 
Corregir movimientos en el trabajo en grupo   

Conducir el nivel de rendimiento del sistema de cursos 
(Secundaria II, V, VI, 13), 
Mejoramiento de la calidad de movimientos, 
Gimnasia con compañeros y con grupos  

Aseguramiento de aparatos 
Toma de ayuda (Lugar, tiempo, clase y forma)  

Posiciones coreográfica 

 

de pie, sentado, arrodillado 
También en las posiciones de paso 
Coordinar impulso y balanceo y la pierna de péndulo y 
pierna de impulso 
Fijar la articulación escápulo-humeral  

Minitrampolín  



COLEGIO ALEMAN QUITO  
PROGRAMA DE ESTUDIOS  

DEPORTE 

  

22

 
Mujeres 
Manos libres 
Elementos gimnásticos 
Salto de mano al frente (medio mortal)   

Salto 
Salto de mano al frente (medio mortal) sobre 
las cajas (transversal) 
Barra fija o barras asimétricas 
Preparación de báscula facial 
Viga (1,00 m - 1,20 m) 
Saltos 
Giros de una pierna   

Varones  
Manos libres 
Salto de mano al frente (medio mortal)  

Salto 
Salto agrupado sobre la cajoneta (longitudinal) 
o el caballo (1,10 m)  

Barras 
Báscula braquial al apoyo 
Establecimiento braquial al apoyo  

Barra fija 
Báscula facial de impulso   

Báscula facial con una pierna entre los agarres  

Mejoramiento de la realización de movimientos 
Diferentes movimientos con pierna de juego    

Coordinar impulso de pierna de péndulo y pierna de impulso 
Fijar la articulación escapulo-humeral  

Apoyo de tensión después de la primera fase de vuelo   

Hacia delante y hacia atrás  

 

Gimnasia rítmica / Danza (mujeres)

    

Competencia: creación de series rítmicas más 
exigentes.  

Capacidades  

Especialmente: 
En el área condicional 
Fuerza 
Movilidad     

En el área coordinativa     

Capacidad de rítmica 
Expresión  

Habilidades   

Mejoramiento de la calidad de los movimientos, series 
difíciles  

Reforzar la musculatura del tronco, pie y pierna 
Columna vertebral, cintura escapular 
Mejorar la capacidad de separar las piernas en el área de la 
cadera 
Realizar diferentes movimientos laterales al mismo tiempo 
Coordinar cuerpo y aparato uno junto al otro 
Observar y conducir tensión y distensión del cuerpo  
Mantener el equilibrio; ejercitar ambos lados 
En la música / adaptar ventaja rítmica  
Armonizar persona y tareas de movimiento 
Llevar al nivel de rendimiento del sistema de cursos 
(Secundaria II),   

Enseñar enlaces   

Disposición de tareas con formas básicas escogidas bajo 
aspectos espaciales, temporales y dinámicos 
También formas actuales de danza 



COLEGIO ALEMAN QUITO  
PROGRAMA DE ESTUDIOS  

DEPORTE 

  

23

   
Formas básicas sin implemento 
Variaciones espaciales, rítmicas y dinámicas 
de caminar, correr, brincar y saltar   

Combinaciones de movimientos / Danza      

Formas básicas con al menos un implemento, 
otro diferente al de la clase 9 
Mejoramiento de las formas de movimiento 
conocidas 
Aprendizaje de nuevos elementos  

Conexiones de movimientos  

Tareas de improvisación y creatividad 
Prueba de diferentes esfuerzos a través de 
diferentes tareas de movimiento 
Realizar temas dados o auto-escogidos   

Ejercitar ambos lados 
Cuerda: balancear, saltar, brincar 
Aro: Lanzar y atrapar 
Cinta: saltos en combinación con serpentinas, 
Espirales y círculos 
Pelotas: balanceo 
Orientación en formas fáciles de la gimnasia rítmica   

Al caminar y correr, con movimientos de brazos y piernas 
Con movimientos con objetos 
Inclusión de implementos u objetos 

 

Atletismo 

   

Competencia: mejorar la resistencia de tiempo 
medio.  

Capacidades  

Especialmente: 
En el área condicional 
Potencia 
Velocidad    

Resistencia básica 
Resistencia tiempo medio 
Movilidad  

En el área coordinativa  

Habilidades  

Respectivamente una disciplina de los tres 
grupos de disciplinas como punto principal 
Correr 
Carrera de distancias cortas    

Carrera de distancias medias   

Enseñanza de ritmo específico   

Para salto, lanzamiento y disparo; entrenamiento en circuito 
Carreras con inicios voladores, carreras de ascensión 
Pasos de entrada en velocidad máxima en cambio con trote 
Carreras de tiempo de 2 hasta 10 minutos 
Gimnasia funcional para mejoramiento de movimientos de 
atletismo   

Llevar el nivel de rendimiento del sistema de cursos de la 
Secundaria II   

Carrera de 100 m con inicio con salida agachada o carrera 
de vallas con distancias y alturas de las vallas de acuerdo al 
estudiante   

Mujeres: 800 m, 1500 m; varones: 1000 m, 2000 m 
Estabilización y afinamiento de la técnica individual 
Optimización de la carrera de impulso y despegue  
Establecer marcas de salida 
Impulso desde las vigas (salto largo)  

Mejoramiento de la técnica de arrastre 
Lanzamientos en el sitio; Observación de  especiales 
medidas de prevención 
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Saltar  

Salto largo y/o salto alto  

Lanzar y empujar 
Lanzamiento de bala 
Introducción en el lanzamiento de jabalina  

 

Natación (Unidad 5)

  

Capacidades  

Especialmente: 
En el área condicional 
Resistencia de fuerza 
Movilidad 
En el área coordinativa  

Habilidades  

Afianzamiento y mejoramiento de las 
habilidades en natación de pecho, natación 
crol y espaldas con salida y vuelta  

Nado de mariposa (delfín)     

Métodos de entrenamiento específicos del deporte 
específico 
Acoplamiento a movimientos parciales  

Llevar al nivel de rendimiento del sistema de cursos de 
Secundaria II  

Economía de los movimientos de salida    

Combinar las habilidades en nado de mariposa, espalda, 
pecho y crawl para natación en largas distancias (hasta 100 
m) 

  

Área de deporte 2: Deportes en equipo

   

A través del mejoramiento de las capacidades de técnicas de juego y las habilidades tácticas así como el 
conocimiento de las reglas, los(as) estudiantes son conducidos progresivamente en las formas de 
competencia de los juegos deportivos. Para esto la toma de conciencia de los comportamientos de papeles 
propios y de los grupos y equipos es ubicada en un lugar cada vez más importante. Los(as) estudiantes 
conocen, que el trabajo en equipo es la condición para una práctica exitosa del deporte.  

   

Formas de competencia, de juego y de 
entrenamiento de acuerdo con la edad para 
mejorar los factores de rendimiento físicos / 
capacidades condicionales 
Resistencia al juego acíclica 
- Resistencia básica  

- Resistencia a la velocidad  

Potencia 
Velocidad de reacción, acción 
Movilidad  

Capacidades coordinativas 
Capacidad de diferenciación         

Formas de ejercicio del juego con baja intensidad 
Formas de ejercicio del juego con intensidad más alta 
Paso, salto, lanzamiento, golpe, tiro 
Juegos de reacción 
Calentamiento y estiramiento   

Tareas de giro hacia la pelota, el espacio y el compañero   

Actitud de decisión y reacción a una acción dada  
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Capacidad de orientación 
Capacidad de anticipación  

Habilidades   

Basquet

  

Técnica / Táctica individual 
Afianzamiento de las técnicas aprendidas 
Pases con una mano 
Lanzamiento con salto 
Rebote       

Táctica 
Ataque rápido 
Marcación hombre a hombre  
Disposición básica para el ataque contra una 
marcación hombre a hombre 
Juego 5:5  

Fútbol

  

Técnica / Táctica individual 
Pasar sobre distancias más grandes en la 
carrera 
Tomar y llevar el balón en carrera rápida 
Pase corto 

 

pase largo 
Tiros al arco 
Táctica 
Contraataque   

Enseñanza de un sistema de juego        

Balonmano

  

Técnica / Táctica individual 
Pases    

Tomar y llevar la pelota en carrera rápida 
Tiros al arco  

Táctica 
Contraataque 
Enseñanza de una posición específica 

Llevar al nivel de rendimiento del sistema de cursos de 
Secundaria II      

Ejercicios complejos, formas de competencia 
Pase de balonmano para el ataque rápido 
Desde diferentes posiciones, desde distancias más 
cercanas 
Formas de juego y ejercicios en combinación con entrada 
lateral y lanzamiento de posiciones   

desde 2:0 hasta 3:2 
Ayudar desde el lado de la pelota 
Desde juego 3:3 hasta juego 5:5       

Formas de ejercicio y juego complejas   

Juego sobre el ala, desplazamiento de juego 
Desde la carrera rápida, hacia los flancos  

Cambiar rápidamente de la defensa al ataque 
Aprovechar la superioridad numérica 
como 4-3-3 o 3-5-2 en el juego 11 contra 11 
Desarrollo de un sistema de juego  7 contra 7 
Aclaración de las posiciones; distribución de tareas 
Para el juego afuera el tamaño del equipo de 7 jugadores no 
debe ser disminuido    

Sobre distancias más grandes en la carrera 
Recorrido para el contraataque 
Lanzamiento  con suspensión  

Elevador  

Juego en sectores; con superioridad numérica, con 
neutrales y en igualdad numérica 
Ampliación del elemento de cubrir espacios; entregar, 
asumir a través de salida y aseguramiento 
Con esta ampliación de las posibilidades tácticas los 
equipos deben jugar por un tiempo más largo     

Formas de juego y ejercicio complejas e intensivas 
Juego conjunto superior sobre la cabeza y hacia abajo 
Diferenciación a través de adaptar la altura de la red  
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Introducción de un sistema de juego con 
distribución de tareas para el ataque y la 
defensa     

Volleyball

  

Técnica / Táctica individual 
Golpe alto y golpe bajo 
sobre distancias más grandes y bajo altas 
exigencias 
Enseñanza de golpe de ataque frontal y de 
fintas (giros)  

Bloque 
Enseñanza de golpes frontales desde arriba 
(golpe de tenis)  

Táctica 
Enseñanza de un sistema de juego con 
distribución de tareas para el ataque, el juego 
conjunto (boleo) y la defensa  

Un bloque 
Desde el campo de juego    

Organización del juego sobre posición de servidor II o III 
Posición adelantada VI; asegurar la propia reacción al 
ataque y a la defensa (bloqueo) 
Adaptación en la formación cerrojo 

  

Chicas: < 10 > 
Chicos: < 10 > 

Área de deporte 3: Área opcional 

  

El área opcional amplia la clase de deporte y las áreas de experiencia y de vida de los estudiantes. No está 
fijo en su contenido y debe ser usado para ejercitar y profundizar las clases de deportes impartidas, para 
reducir los déficits de estudiantes individuales e introducirlos en otros campos de la actividad deportiva. De 
esta manera se pueden integrar mejor en la vida deportiva en su colegio y se puede estimularles también a 
hacer deportes fuera del colegio. Para la enseñanza de nuevos deportes aptos para colegio, que deben ser 
enseñados en un entorno medido en cuanto a su contenido y al tiempo, vienen a consideración algunos 
deportes, que pueden motivar a la práctica en el tiempo libre y después del tiempo escolar (de la carrera 
escolar).   
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V. / VI. CURSO 

 
PRELIMINARES  

Competencia: Ejercitar en el deporte las técnicas adquiridas.   

1. Significado de la materia Deporte en los cursos superiores de la secundaria 
Una formación y educación integral sin el movimiento, el juego y el deporte no son posibles. Como 
asignatura obligatoria universal la clase de deportes brinda una contribución irrenunciable. Los procesos 
corporales, espirituales y emocionales se condicionan mutuamente; solo con su coordinación se puede 
formar y desplegar la total personalidad de una persona.   

Una calidad de vida en el sentido del despliegue de personalidad integral es alcanzable y duradera, cuando 
los desarrollos culturales se cumplen en concordancia con estructuras biológicas y regulares. Fenómenos 
de la civilización han cambiado de esta manera, entre otros, la cultura de movimiento del hombre, esto solo 
será posible a través de condiciones marco correspondientes y  cambios de conducta, para asegurar una 
calidad de vida a corto plazo.  
A través de experiencias corporales-sensitivas y requerimientos de movimiento, juego y deporte, así como a 
través de acuerdos espirituales con los demás, la clase de deportes brinda una contribución técnica 
específica para la formación en general de los cursos superiores de la secundaria. La clase de deportes 
apoya el desarrollo de la personalidad en la responsabilidad social  y conduce por medio de conocimientos 
técnicos, especialmente en materias de tendencia/perfil, al entendimiento de relaciones superiores 
(formación básica científica-propedéutica). 
Tanto la asignatura obligatoria como también en la materia de tendencia/perfil ofrecen variadas 
oportunidades para aplicar técnicas específicas y métodos de trabajo combinando materias. 
Adicionalmente, en el área de las ciencias naturales y sociales, hay muchas posibilidades para clases de 
materias combinadas. El correspondiente conocimiento del método faculta a los(as) estudiantes para lograr 
y mejorar su condición física y capacidad de juego también después de las horas de clase. La materia 
Deporte brinda así una contribución irreemplazable para el crecimiento de la salud y para el bienestar 
individual. El rendimiento y mejoramiento del rendimiento en el Deporte son especialmente transparentes. 
La comprensión de la conexión entre entrenamiento e incremento del rendimiento puede operar motivación 
y fomentar la disposición al rendimiento sobre la resistencia. Los(as) estudiantes serán alentados a 
marcarse metas y a alcanzarlas a través de la planificación a largo plazo y ejercicio y entrenamiento 
duradero.  
Aparte de ello, el deporte ofrece, como casi ninguna otra materia, la posibilidad de experimentar y practicar 
el trato social. Se aprende a marcar algunas metas con medios justos y de esta forma también a considerar 
a los(as) estudiantes que están limitados en su capacidad de rendimiento. Con la solución de tareas 
complejas ellos pueden cooperar y orientar su capacidad deportiva hacia metas más altas. La clase de 
Deportes ofrece, debido a su circunstancia específica, variadas posibilidades de recolectar experiencias y 
puede ser una importante contribución a la adquisición de calificaciones decisorias.   

2. Metas específicas de la materia  
Meta primaria de la materia de Deporte es conducir a todos los(as) estudiantes hacia un trato responsable 
con su propio cuerpo, ser conscientes de su salud y a reforzar su disposición para el rendimiento, además 
de apoyarlos en su búsqueda de un camino hacia la práctica de un deporte. A través de la materialización 
de estas metas las diferencias específicas de género deben ser consideradas.  

Se desprenden tres áreas de trabajo: 
- Fomento del desarrollo corporal, espiritual y emocional a través del movimiento. 
- Descubrimiento del movimiento, juego y deporte mediante la propia experiencia. 
- Mediación de conocimientos técnicos en estrecha relación teoría-práctica.  

2.1 Fomento del desarrollo corporal, espiritual y emocional a través del movimiento.  
El fomento del desarrollo corporal, espiritual y emocional a través del movimiento ocurre en la clase de 
Deporte regular solo en forma ejemplarizadora. A través de la intermediación de conocimientos técnicos 
los(as) estudiantes serán situados sin embargo en la posición, también fuera de la clase de Deporte 
disponen bajo propia responsabilidad de los estímulos de desarrollo necesarios. Esto solo se consigue, 
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cuando en la clase está considerado el mundo general de experiencias de los(as) estudiantes. Por eso, la 
clase de Deporte debe ser planeada y realizada siempre ante el trasfondo de diferentes interpretaciones. 
Las metas de aprendizaje superior consideradas se resumen en seis perspectivas pedagógicas, donde el 
orden escogido no representa ningún valor:  

A Fomentar la disponibilidad al aprendizaje y el rendimiento, mejorar el rendimiento, reflejar y evaluar el 
rendimiento y éxito  
B coleccionar experiencias de movimientos, mejorar la capacidad de observación  
C tratarse colectivamente, jugar y entenderse 
D desarrollar la conciencia de la salud, mejorar la condición física  
E disposición al movimiento, ampliar la capacidad de expresión 
F arriesgarse y responsabilizarse por algo  

2.2 Descubrimiento del movimiento, juego y deporte mediante la propia experiencia 
En los cursos superiores de la secundaria los(as) estudiantes serán reforzados en la realidad social, 
conducido en el juego y el deporte. Las actividades deportivas fuera del colegio están ligadas en tipos de 
deporte esenciales. Solo en la exposición con estos tipos de deporte, por eso a través de la propia 
experiencia y prueba de las capacidades y habilidades para ello, pueden los(as) estudiantes decidirse 
autoresponsablemente por una práctica del deporte. Por esta razón los tipos de deporte permanecen en el 
medio de la clase. Con la exposición ejemplarizadora de los tipos de deportes los(as) estudiantes obtienen 
una competencia de decisiones. La amplia área de extracurriculares ofrece la posibilidad, de que también 
fuera del colegio puedan coleccionar experiencias en los tipos de deporte fomentados especialmente en la 
región. Además no solo es aprender a conocer en lo posible muchos tipos de deporte, sino exponer unos 
pocos.  

2.3 Mediación de conocimientos técnicos en estrecha relación teoría-práctica 
Solo sobre la base de conocimientos técnicos seguros es posible, ubicarse y reconocerse con el 
movimiento, el juego y el deporte críticamente unos con otros, cuál significado tiene el movimiento para el 
propio desarrollo y calidad de vida. Para una lograr una comprensión más profunda de la práctica del 
deporte, aparte de la mediación y empleo de conocimientos de entrenamiento y movimiento, también 
contribuyen los contenidos de la psicología deportiva, sociología deportiva y la exposición con preguntas 
relevantes socio-políticas del Deporte. La  conexión de contenidos prácticos y teóricos posibilita a los(as) 
estudiantes a manejar la autoresponsabilidad. Muchos fenómenos de los deportes se pueden aclarar solo 
con la ayuda del conocimiento básico de otras áreas técnicas. Los trabajos de combinación y conexión de 
materias son por esta razón condiciones imprescindibles para los planteamientos científico-propedéuticos.  

A través del estrecho vínculo entre la teoría y la práctica se presenta para los (as) estudiantes la posibilidad 
de emplear el conocimiento técnico directo y probarlo por sus mismos. En la asignatura obligatoria serán 
discutidos en la práctica planteamientos básicos a un tema actual. La materia de tendencia y perfil ofrece de 
esta forma la oportunidad de profundizar el contexto científico.  

Condiciones marco  

I. Condiciones generales para asignaturas obligatorias y materias de tendencia/perfil  

1.1 Contenido 
El contenido está dividido en cuatro áreas: 
Área deportiva 1: Teoría del deporte 
Área deportiva 2: Tipos de deporte individuales (ejercicios en aparatos, gimnasia/danza, atletismo ligero, 
natación) 
Área deportiva 3: Tipos de deporte en equipo (basketbol, fútbol, handball, volleyball) 
Área deportiva 4: Área Extracurriculares (badminton, esgrima, hockey, judo, remo, esquí, tenis, tenis de 
mesa y otros)  

En el área extracurricular se pueden escoger hasta dos tipos de deportes; pero puede disminuir también en 
los tipos de deportes individuales o en equipo.   

Para los tipos de deporte del área Extracurriculares son válidas las siguientes condiciones: 
- un plan de estudios aprobado y 
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- condiciones técnicas del profesor  

Se enseñará resistencia básica.   

1.2 Calificación  

Para una asignatura obligatoria y materias de tendencia/perfil es válida una estrecha relación entre 
teoría y práctica. Los contenidos de teoría y práctica constituyen la base para la nota en deportes. Las 
directrices del bachillerato se deben considerar de una manera adecuada. Aspectos como voluntad de 
rendimiento, condiciones de aprendizaje, progreso en el aprendizaje y competencia social son incluidos; 
estos pueden cambiar la nota de deportes hasta en 3 puntos hacia arriba o hacia abajo. Los(as) estudiantes 
que no participan temporalmente en el deporte práctico, son incluidos profundamente en la elaboración de 
contenidos teóricos.  

1.3 Organización  

Las variadas posibilidades de escoger y combinar tipos de deportes así como disciplinas, pesos en los 
diferentes tipos de deporte, integrar los contenidos teóricos en la práctica y tematizar las perspectivas 
pedagógicas, requiere de una planificación a largo plazo y a una  precisa conexión de los contenidos sobre 
ambos niveles del año escolar. Los(as) estudiantes escogen antes de su ingreso en el año escolar 12 entre 
las ofertas del colegio una combinación de tipos de deporte de entre los individuales y en equipo. Para 
empezar el año escolar 12 él(la) profesora les hace conocer el plan de distribución de materias y la 
ponderación de la parte práctica particular. Los cursos deben por regla ser impartidos por el mismo profesor. 
En  complemento a las clases de deporte regulares se debe realizar una semana compacta, en la cual las 
experiencias de los(as) estudiantes se pueden recolectar en tipos de deportes relevantes en el tiempo libre. 
Se ofrecen también días de proyecto y clases orientadas a proyectos. Aparte de la práctica debe ser 
incluido el conocimiento teórico. La utilización de mentores de estudiantes es recomendable para esta clase 
de eventos extracurriculares.   

Para las clases de tipos de deportes naturales (al aire libre) se deben tomar en cuenta, bajo el aspecto de 
duración, las relaciones cambiantes entre el deporte y el medio ambiente principalmente.  

II. Condiciones para la asignatura obligatoria  

Para el cambio y ponderación de los contenidos son válidas las siguientes condiciones: 
Área deportiva 1: Teoría del deporte  

La teoría será enseñada acompañada de la práctica y debe ser  considerada adecuadamente en la 
calificación   

Área deportiva 2: Tipos de deporte individual (25 horas)  

Se debe enseñar un tipo de deporte individual.   

Área deportiva 3: Tipos de deporte en equipo (25 horas)  

Se debe enseñar un tipo de deporte en equipo.  

Área deportiva 4: Extracurriculares (50 horas)  

Ver: I. Condiciones generales  

III. Condiciones para materias de tendencia/perfil  

Para el cambio y la ponderación de los contenidos son válidas las siguientes condiciones:  

Área deportiva 1: Teoría del deporte 
Teoría acompañada de la práctica y una hora de teoría por semana, 
Ponderación de la teoría hacia la práctica para la calificación 1: 2 
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Área deportiva 2: Tipos de deportes individuales (60 horas) 
Se deben enseñar 3 tipos de deportes individuales.  

Área deportiva 3: Tipos de deportes en equipo (40 horas) 
Se deben enseñar 2 tipos de deportes en equipo.  

Área deportiva 4: Extracurriculares (50 horas) 
Ver: I. Condiciones generales  

Metas de aprendizaje superior: Perspectivas pedagógicas  

En la clase de deportes son siempre eficaces las perspectivas pedagógicas en su totalidad. Pueden, 
sobre todo, ser tematizadas correspondientemente hacia los contenidos de los tipos de deportes 
principales, particularmente.  

A Fomento de la disponibilidad hacia el aprendizaje y el rendimiento, mejoramiento del rendimiento, 
reflejar y evaluar el rendimiento y éxito   

La producción de un rendimiento es una tarea básica pedagógica de todas las materias. Ya que el deporte y 
el rendimiento están relacionados estrechamente uno con otro, la disponibilidad al rendimiento puede 
siempre ser fomentado en la clase de deporte. La inmediata respuesta sobre el resultado hace 
especialmente ilustrativo en el deporte la experiencia del propio rendimiento y su valoración social.    

Incrementar el rendimiento 
Conocer el significado de los rendimientos 
condicionales  

Mejorar las capacidades condicionales   

Proceso de entrenamiento a largo plazo y 
planificación independiente  

Mejorar las capacidades coordinativas   

Conocer la estructura y función de los 
desarrollos de movimiento  

Desarrollar el proceso de aprendizaje motor 
independientemente  

Conocer y corregir los errores   

Mejorar las capacidades tácticas   

Medir y reflejar los rendimientos        

Reforzar la voluntad y disponibilidad al 
rendimiento    

Entrenamiento básico   

Entrenamiento en un tipo de deporte y 
disciplina específica  

Factores determinantes del rendimiento, Metas 
de entrenamiento, métodos de entrenamiento           

Estadística individual, en grupos y en equipos  

Orientación a los resultados  

Normas de referencia individuales, sociales y 
orientadas a las reglas específicas de género  
Diferencias  de rendimiento 
Capacidad de rendimiento restringida   

Metas realistas y a largo plazo    

Optimo rendimiento individual 
Diferenciación de rendimiento  
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Experimentar y aceptar los límites del 
rendimiento 

 
B Recolectar experiencias de movimiento, mejorar la capacidad de observación  

Bajo las actuales condiciones de vida típicas se concentra la observación, sobre todo a través de medios de 
información modernos, por un lado bajo determinadas formas del ver y oír. El aprendizaje y desarrollo 
efectivo de la capacidad de aprender son sin embargo posibles en todo sentido solo a través de respuestas 
variadas.  

A través del movimiento, juego y deporte se pueden frecuentemente responder y fomentar sentidos 
desatendidos y capacidades de observación. La integración del sentido mejorada de esta forma no viene 
solo en la motricidad, sino favorece también en los procesos de aprendizaje mentales.   

Probar variadas posibilidades de movimiento 
sobre la base de formas de movimiento 
elementales y con diferentes aparatos  

Variar las habilidades técnicas   

Combinar los elementos de movimiento    

Interpretar las señales del cuerpo         

Desarrollo de movimientos bajo condiciones 
cambiantes   

Tareas de ejercicio, conexión y coordinación 
de movimientos    

Tensión, distensión 
altura, leves intensidades de  carga 
temperatura del cuerpo, frecuencia del pulso 
agotamiento y descanso  

  

C Trato colectivo, jugar y comunicarse  

La obligatoriedad  de los valores sociales está en proceso de disminución y aumenta el comportamiento 
irregular (de allí hasta la práctica de la violencia). Bajo las materias escolares el deporte posee el potencial 
especial, crea ocasiones para el aprendizaje social y fomenta la responsabilidad social. En el manejo 
deportivo puede experimentarse el uno con otro y uno contra otro en un grupo inmediatamente. 
Particularmente claro es esto en los juegos deportivos, en los que la disposición para la cooperación tanto 
dentro del propio equipo como también con el equipo rival para el logro de una  competencia justa, es tan 
importante  como el comportamiento de competencia. Aparte de ello la clase de deporte ofrece muchas 
posibilidades para un crecimiento de la independencia en la responsabilidad social. Estas son medidas, que 
posibilitan la clase de deportes y modifican su desarrollo.   

Mejorar la capacidad de cooperación  

Experimentar cooperación y concurrencia en  
una situación de competencia    

Desarrollar y unir elementos de movimiento 
hacia criterios conjuntos concertados       

Distribución de tareas y roles, aceptación de 
las reglas 
Fijar reglas conjuntas 
Formación de equipos  

Gimnasia libre de normas 
Presentaciones en grupo / danza 
* Música 
* BK 
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Apoyar el proceso de aprendizaje con otros   

Conocer procesos de dinámicas de grupo  

Capacidad de organización  

Interacción alumno-alumno, mentores de 
estudiantes, honorífico   

Ayudar y asegurar  

Formación de grupos, asignación de roles, 
acuerdo de reglas, competencias, planes de 
juego, mentores de estudiantes  

  

D Desarrollar la conciencia de la salud. Mejorar la condición física   

La salud comprende no solo lo corporal, sino también el área espiritual y emocional. Solo quien se 
encuentra en equilibrio en todas las áreas con sus propias posibilidades y en armonía con las condiciones 
de vida externas, está verdaderamente sano. El fuerte  incremento de enfermedades por falta de 
movimiento hace claro, como la falta de movimiento influye negativamente en la salud tanto en las áreas 
físicas como psíquicas. Las metas prioritarias son el desarrollo de una conciencia de la salud y el 
mejoramiento así como la consecución de un estado físico en general. Los(as) estudiantes deben aprender, 
que la consecución de la salud (corporal, espiritual, emocional) es un proceso que dura toda la vida, para el 
cual cada uno es el responsable.    

aclarar el concepto salud   

gestionar un manejo de la vida saludable  

Lograr y mejorar el estado físico general             

Conocer los riesgos para la salud    

Desarrollar movimientos ajustados a la función 

   

Uso de ropa ajustada a la función del deporte  

Preparación de cargas   

* Bio  

Higiene 
Sobrepeso, anorexia nerviosa, Nicotina, 
Alcohol, drogas  

Escoger  tipos calificados de deporte y formas 
de carga 
Resistencia básica  

Significado de la carga regular 
Poner a prueba el estado físico general (Tests)

  

Construcción y realización de programas de 
entrenamiento a largo plazo  

Carga de un lado, medidas de equilibrio, 
regeneración, lesiones por el deporte, 
primeros auxilios  

Bases anatómicas y psicológicas  

Seguridad, higiene  

Calentamiento y estiramiento independiente  

  

E Estructurar movimiento, ampliar la capacidad de expresión  

Nuestro cuerpo es siempre un portador de mensajes. De otra forma influye en el cuerpo sobre la 
constitución física del hombre. La clase de deporte ofrece más ocasiones que cualquier otra materia, para 
probar y reflejar las capacidades de expresión del cuerpo. La exposición con el propio movimiento es por 
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eso también un trabajo del YO. A través de tareas de figuración e improvisación se fomentarán la capacidad 
de expresión y la creatividad, con el trabajo en grupo y con la preparación de una presentación se 
desarrollará la capacidad de cooperación.     

Entender y usar los criterios de figuración    

Aprender formas de figuración  

Enseñar capacidades de expresión y 
creatividad   

Gimnasia en aparatos/danza 
Variación de los elementos básicos 
Calidad de cumplimiento de los elementos de 
ejercicio  

Diferentes aparatos de mano  

Tareas de improvisación 
Presentación individual y en grupo 
* Música 
* BK 

  

F Arriesgar algo y responsabilidad  

Cada riesgo/aventura es una prueba para la autoestima y puede estimular el desarrollo del  propio Poder. 
Quien arriesga algo, se introduce en una situación de límite, en la que la dificultad de la tarea y las propias 
capacidades se evalúan en forma realista así como debe sopesar responsablemente los efectos para sí 
mismo y para los demás. Especialmente en los ejercicios en aparatos, pero también en los juegos se 
ofrecen innumerables oportunidades para correr y responsabilizarse por los riesgos. Los(as) estudiantes 
aprenden a evaluar sus propias capacidades en forma realista y ganan seguridad propia. Así están en la 
situación, de exponerse críticamente con ofertas comerciales prefabricadas.   

Evaluar riesgos  

Responsabilizarse por los propios riesgos y los 
de los demás  

Conseguir confianza  

Asumir responsabilidades   

Gimnasia en aparatos, acrobacia, trepar    

Ayudar y asegurar  

Decisiones en situaciones de juego 
Delegación de tareas de la clase 
Funciones de árbitro, mentores escolares 
Honoríficos  

  

Área deportiva 1: Teoría del deporte, asignatura obligatoria   

En la asignatura obligatoria la teoría de llevará a la práctica, por medio de una forma fácil y con 
relación actual. 

   

Experimentar y conocer el significado de los 
factores de rendimiento físicos y las 
capacidades condicionales 
aprender a conocer y usar las legalidades 
generales de los principios de entrenamiento  

Adquirir conocimientos de un tipo de deporte     

Bienestar, estado físico, salud 
Trabajo en proyecto   
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específico: 
Técnica, táctica, sistema de juego, reglas  

Resistencia: Resistencia básica  

Métodos básicos y efectos del entrenamiento   

Se debe enseñar un módulo de elección 

 

W Fuerza 
Capacidad de fuerza 
Métodos básicos y efectos del entrenamiento 
W Observar y aprender el desarrollo de 
movimientos a través de movimientos 
deportivos escogidos  

Comprender la relación  entre acción y función  

Conocer y corregir errores básicos       

Delimitación frente a capacidades de 
resistencia específicas 
Planificación y entrenamiento independiente  
* Bio            

Principios biomecánicos  

Corregir al contrario 

 

Área deportiva 2: Tipos de deporte individual  

Área deportiva 3: Tipos de deporte en equipo  

Área deportiva 4: Extracurriculares  

ver Plan de Estudios Deporte (4 horas)   

Área deportiva 1: Teoría del deporte Materia de tendencia/perfil  

Se deben impartir enseñanza de entrenamiento, enseñanza de movimiento,  
así como temas psicológicos, sociológicos y socio políticos en un  

contenido temporal de aproximadamente 2:1:1. 
La teoría de un tipo de deporte específico será llevada a la práctica. 

  

Enseñanza de entrenamiento   

Experimentar y conocer el significado de los 
factores de rendimiento físicos y capacidades 
condicionales   

Caracterizar capacidades condicionales 
específicas: 
Bases biológicas 
Factores determinantes del rendimiento  

Fuerza: Capacidades de fuerza 
Velocidad: capacidad de velocidad 
Resistencia: Resistencia básica,  capacidades  

Técnicas de presentación  apoyadas en los 
medios, análisis en computadora, 
Laktatmessung  (medición de lactatos) y 
ergometría 
* Bio         
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de resistencia especiales 
Movilidad: diferentes tipos  

Aprender a conocer y usar la legalidad del 
entrenamiento y los principios del 
entrenamiento  

Metas, métodos, medios y efectos del 
entrenamiento 
Entrenamiento de resistencia y entrenamiento 
de fuerza  

Se enseñará un módulo a elección. 

 

W Entrenamiento de la movilidad 
W Entrenamiento de la velocidad 
W Planificación del entrenamiento   

Determinar las metas del deporte: 
Deporte para rendimiento, deporte para la 
salud      

Cargas y adaptación 
Desempeño, control, fijación del acoplamiento    

Planificación y entrenamiento independiente      

desarrollo de entrenamiento a largo plazo, 
Análisis de la planificación de entrenamiento   

Prevención, estado físico, rehabilitación  

 

Enseñanza de movimiento   

Mostrar bases físicas y biomecánicas  

Aclarar las legalidades de un deporte 
específico      

Observar, aprender y describir el desarrollo de 
movimientos a través de movimientos 
deportivos escogidos   

Documentar funcionalmente las acciones y 
modalidades de acciones  

Conocer los espacios de juego y movimiento y 
los errores,   
Corregir errores  

Temas psicológicos, sociológicos y socio 
políticos del deporte   

Se enseñará un módulo de a elección 

 

W Áreas de temas psicológicos  

W Áreas de temas sociológicos     

 

4 Formación de modelos

  

Desarrollo  independiente, trabajo en equipo 
Técnicas de visualización, elaboración de 
materiales propios con cámara digital y 
evaluaciones apoyadas en la computadora  

Presentación de los resultados apoyados en 
un referente y en los medios   

Corregir al contrario          

Motivo, motivar y motivación (motivación al 
rendimiento), frustración, agresión, justicia, 
miedo  

Grupos en el deporte, conflictos sociales, 
tolerancia 
* evR 
* kR  

Deportes escolares y en asociación, deportes 
populares, deportes de alto rendimiento, 
comercialización 
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W Área de temas socio-políticos 

* Caste  

Enfermedades por falta de movimiento y 
deporte para la salud 
(estudios de estado físico), doping, deporte y 
mundo 

 
1 Aspectos de la migración voluntaria 
y forzada 

 
Integración de 

inmigrantes a través del deporte 

 

2 Globalización 

 

grandes eventos 
deportivos, de deporte y su significado  
económico 

 

3 Aspecto del tiempo

  

5 Movilidad y tráfico 

  

orientación al 
tiempo libre  

  

Teoría de un tipo de deporte específico   

Adquirir conocimientos de un tipo de deporte 
específico: 
Técnica, táctica, sistema de juego, reglas   

  

Área deportiva 2: Tipos de deporte individual  

Fijar en los tipos de deporte individuales los ejercicios en aparatos, gimnasia/danza, atletismo ligero y 
natación y ampliar las capacidades técnicas obtenidas hasta el momento por los(as) estudiantes  y mejorar 
su calidad de movimiento. El mejoramiento de la capacidad de rendimiento general corporal es una meta 
importante, donde sobre las respectivas capacidades condicionales y coordinativas en la teoría y la práctica 
que estaban en primer plano se colocan valores particulares. Los tipos de deporte individual ofrecen de 
manera particular la posibilidad, de atribuir rendimiento deportivo y mejoramiento de rendimiento en una 
persona. A través del análisis y optimización de experiencias de movimiento se probarán diferentes técnicas 
de presentación. Por medio del control auto-responsable de los procesos de entrenamiento, los(as) 
estudiantes mejoran su condición física y desarrollan su conciencia sobre la salud.   

Metas de aprendizaje superior   

Las siguientes perspectivas pedagógicas 
permiten tematizar todos los tipos de deporte 
individual:  

Fomentar la disposición al aprendizaje y el 
rendimiento, reflejar y valor el rendimiento y el 
éxito (A)  

Recolectar experiencias de movimiento, 
Mejorar la capacidad de observación (B)  

Desarrollar la conciencia por la salud, mejorar 
el estado físico  (D)  

Las siguientes perspectivas pedagógicas                 
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pueden ser llevadas hacia el tema principal:  

Comunicarse, tratarse y jugar en conjunto (C)  

Estructurar movimientos, 
ampliar la capacidad de expresión (E)  

Arriesgar algo y responsabilizarse (F)       
Ejercicios en aparatos, gimnasia / danza   

Ejercicios en aparatos

  

Ejercicios en aparatos (alumnos(as))   

Se deben enseñar al menos dos aparatos   

W Salto  

En los siguientes aparatos se practican 
conexiones de ejercicios:  

W Piso        

W Barra  

W Barra de tensión (alumnas)    

W barra de equilibrio (alumnas)     

W Barras (alumnos)     

Saltos apoyados con movimientos de balanceo 
de piernas así como movimientos de rodaje   

Balanceo de pierna-, trampolín-, Felg-, 
trampolines (movimientos de rodaje) 
Elementos estáticos alumnas: combinaciones 
de saltos 
Estructurar conexiones de ejercicios en 
conjunto, presentaciones en grupo  

Movimientos de balanceo de piernas  

Movimientos de levantamiento-, salida, cambio 
rápido de posición  
Movimientos de Kipp- Felg 
Salida y terminación  

Movimientos de salto, rol, balanceo y voltereta 
Formas básicas gimnásticas, elementos 
estáticos   

Roll-, Stemmbewegungen (movimiento de 
brazos o de piernas) 
Kipp-, Felgbewegungen (coordinación de 
movimientos de brazos y piernas) 
Auf-, Abgänge (levantamiento y salida )   

  

Gimnasia / danza   

Mejorar las técnicas básicas 
Fijar las conexiones de movimientos y 
ejercicios  

estructurar, improvisar   

Improvisación  

Elementos fáciles y difíciles con y sin aparatos 
de mano   

Experimentar con posibilidades de movimiento 
y capacidades de expresión  

Desarrollo de motivos y temas sobre las áreas 
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Gimnasia deportiva rítmica   

Se debe enseñar por lo menos un aparato de 
mano  

W Pelota 
W Cinta 
W Llanta 
W Seil 
Danza moderna   

Se debe enseñar al menos un estilo  

W Danza de Jazz 
W Hip-Hop 
W Danza moderna 
W otros estilos  

Estructurar conexiones de movimientos y 
ejercicios en forma conjunta   

Conseguir y mejorar la condición física en 
general 

gimnasia y danza con y sin aparatos de mano, 
objetos, compañeros  

Grupos de elementos fáciles y difíciles, 
conexiones de movimientos         

* Mu 
* BK         

Conformación de compañeros y grupos en la 
gimnasia, en la danza y en el área de la 
improvisación  

Formas actuales de estado físico-Gimnástico 

  

Atletismo ligero   

Resistencia básica       

Se debe enseñar al menos una disciplina de 
cada grupo.  

Carrera de tramo corto 
W 100 m 
W 200 m 
W 100-m vallas así como 110-m vallas  

Salto 
W Salto largo 
W Salto alto  

Tipo / lanzamiento 
W bala 
W jabalina 
W disco   

Carrera de resistencia por más de 30 minutos, 
en diversas pistas y con intensidad cambiante 
Carrera con compañero, Fahrtspiel 
Powerwalking (marcha) 

Test de Cooper (correr 12 minutos lo más 
rápidamente posible)     

Correr cortas distancias lo más rápidamente 
posible, carrera de posta, cambio de ritmo en 
la carrera)ç   

Variadas formas de saltos sobre obstáculos, 
saltos múltiples   

Tirar y lanzar con diferentes aparatos y pesos  



COLEGIO ALEMAN QUITO  
PROGRAMA DE ESTUDIOS  

DEPORTE 

  

39

  
Natación   

Se debe enseñar al menos dos técnicas de 
natación.  

W Nado de pecho 
W Nado crol 
Nado de espaldas 
Nado estilo delfín 
(Nado estilo mariposa)   

Bajo las correspondientes condiciones:   

Nado de espaldas 
Nadar en tramos largos 
Juego y relevos 
Saltar al agua 
Nado para salvamento 
Entrenamiento de estado físico en el agua  

 

Área deportiva 3: Tipos de deporte en equipo  

La clase en los deportes en equipo basketbol, fútbol, balonmano y volleybol se orientan a los respectivos 
juegos meta. Las habilidades técnicas hasta ahora adquiridas  serán fijadas a una situación específica, 
desarrollar comprensión táctica y Poder; se mejorará la capacidad de juego. El incremento de la capacidad 
de rendimiento en general es una meta importante, donde el significado de las capacidades condicionales 
que hasta ahora estaban en primer plano, será analizado en teoría y práctica. A través del análisis de 
situaciones de juego se usarán diferentes técnicas de presentación.   

Metas de aprendizaje superior   

Las siguientes perspectivas pedagógicas se 
permiten tematizar en las siguientes 
perspectivas pedagógicas:  

Fomentar la disposición para aprender y 
rendir, 
Mejorar el rendimiento, reflejar y valorar el 
rendimiento y el éxito (A)  

Recolectar experiencias de movimientos, 
Mejorar la capacidad de observación (B)  

Tratarse, jugar y comprenderse (C)    

Arriesgar algo y responsabilizarse (F)  

Observar y aceptar diferencias específicas de 
género y de socialización        

Independencia de otras experiencias 
Practicar la justicia 
Ejercitar la tolerancia  
Aceptar las reglas y los cambios de reglas    

 

Basquetbol

   

Técnica / táctica individual 
Mejorar las capacidades técnicas, utilizar, 
variar y fijar situaciones  

Técnicas básicas bajo condiciones difíciles 
Trucos (Finten) 
Rebote ofensivo y defensivo 
Técnica individual de defensa  

Táctica de grupo       

In la situación 1 : 1 
Trucos de cuerpo, carrera y lanzamiento    
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Enseñar desarrollo de movimientos en pases y 
en efecto contrario 
Desarrollar la comprensión táctica y el poder  

Bloquear, rodar, cortar hacia la canasta  
Cambio rápido de defensa a ataque y 
viceversa (ataque rápido) 
Comportamiento de defensa táctico de grupo    

Táctica de equipo 
Mejorar la táctica de equipo para 
comportamientos de defensa y ataque y 
usarlas en situaciones dadas   

Un sistema de juego en ataque y defensa          

Bloque directo e indirecto 
des 2 : 0 hasta 3 : 2  

Defensa orientada a la pelota y al hombre, 
Coger y pasar  
Streetball (juego de basquetbal en la calle)        

Posición de ataque en movimiento (1:2:2, 
1:3:1) contra defensa hombre a hombre 

 

Fútbol (alumnos(as))

   

Técnica / Táctica individual 
Mejorar el rendimiento técnico, fijarlo, variarlo 
y usarlo en situaciones dadas  

Técnicas básicas bajo condiciones difíciles 
Trucos (Finten) 
Técnica individual de defensa  

Táctica de grupo  

Enseñar desarrollo de movimientos en pases y 
en efecto contrario 
Desarrollar la comprensión táctica y el poder  

Pase doble, cruce, desplazamiento de juego 
Comportamiento en situaciones estándar 
Cambio rápido de defensa a ataque y 
viceversa (Konter) (contragolpe)  

Comportamiento de defensa táctico de grupo  

Táctica de equipo 
Mejorar la táctica de equipo para 
comportamientos de defensa y ataque y 
usarlas en situaciones dadas  

Un sistema de juego para ataque y defensa      

En la situación 1 : 1 
Trucos de cuerpo, carrera y tiro                 

Defensa orientada al balón y al hombre; coger 
y pasar      

En el juego 5 : 5 (1:2:1, 2:1:1) o en el juego 11 
: 11 (4:3:3, 3:5:2) 
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Balonmano

   
Técnica / Táctica individual 
Mejorar el rendimiento técnico, fijarlo, variarlo 
y usarlo en situaciones dadas  

Técnicas básicas bajo condiciones difíciles 
Trucos (Finten) 
Técnica individual de defensa  

Táctica de grupo 
Enseñar desarrollo de movimientos en pases y 
en efecto contrario 
Desarrollar la comprensión táctica y el poder  

Tirar sobre vacío 
Tiro paralelo 
Cruzar  
Pases 
Cambio rápido de defensa a ataque y 
viceversa contragolpe 
Comportamiento de defensa táctico de grupo    

Táctica de equipo  

Mejorar la táctica de equipo para 
comportamientos de defensa y ataque y 
usarlas en situaciones dadas   

Un sistema de juego para ataque y defensa           

En la situación 1 : 1 
Trucos de cuerpo, carrera y lanzamiento        

Con pase hacia atrás   

Cruces fáciles en Rückraum (el fondo)  

Primera y segunda onda   

Defensa orientada a la pelota y al hombre 
Coger y pasar (con salida desde la defensa)        

Posición de ataque (3:3-, 4:2 formación de 
ataque) 
Defensa ofensiva (3:2:1-, 3:3 formación de 
defensa) 

 

Volleybol

   

Técnica / Táctica individual 
Mejorar el rendimiento técnico, fijarlo, variarlo 
y usarlo en situaciones dadas  

Técnicas básicas bajo condiciones difíciles  

Golpe frontal de ataque, pases suaves, 
bloquear y recibimiento bajo de clavadas, 
Golpes agudos y precisos  

Táctica de grupo 
Enseñar el desarrollo de movimientos en      

Pase brinco, pase sobre la cabeza 
Trucos en el pase y el ataque       
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pases y en efecto contrario 
Desarrollar la comprensión táctica y el poder 
Variaciones de pase y ataque 
Aseguramiento de ataque 
Bloque, aseguramiento de bloque 
Defensa de campo  

Táctica de equipo  

Mejorar la táctica de equipo para 
comportamientos de defensa y ataque y 
usarlas en situaciones dadas  

Un sistema de juego para ataque y defensa       

Ataque sobre diversas posiciones 
Distribuir espacios (aseguramiento cercano y 
lejano) 
Bloque de uno, bloque de grupo        

En el juego 6 : 6 con  seis antepuesto 
Volleybol cuatro (cuatro contra cuatro) 
Volleybol de playa  

 

Área deportiva 4: Extracurriculares

  

Los extracurriculares serán determinados por las circunstancias personales y locales del colegio y su 
entorno. Ella amplía el área de experiencia y de vida de los(as) estudiantes y ofrece la oportunidad de 
apoyar debilidades deportivas así como jóvenes desplazados en el marco de sus posibilidades. Los déficits 
en los tipos de deporte individual y en equipo pueden ser, aparte de ello, disminuidos.                             
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