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FINALIDAD DEL INSTITUTO

En el espíritu de Don Bosco y de la Madre María Mazzarello, nuestra finalidad fundamental 
como Institución es que cada uno de sus miembros haga de la vida diaria el lugar donde 
acoge el proyecto de Dios y lo actúa con responsabilidad y alegría poniéndolo al servicio de 
la comunidad humana y del Reino de Dios.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1) Crecer en el clima de familia que se expresa en la apertura, el diálogo y la participación 
responsable en y entre los estamentos.

2) Profundizar  la  formación  cultural,  evangélica  y  salesiana  que  suscite  un  auténtico 
compromiso en la transformación de la realidad.

3) Promover un estilo de vida solidario en la búsqueda del bien común, respondiendo a las 
necesidades del contexto social.

EXPECTATIVAS DE LOGRO PARA SEGUNDO AÑO

Que el alumno logre :

- En la dimensión personal, desarrollarse como persona equilibrada psicológicamente y 
madura afectivamente en búsqueda constante de crecimiento espiritual.

- En la dimensión del aprendizaje, desarrollar habilidades intelectuales que favorezcan el 
pensamiento reflexivo, crítico y creativo.

- En  la  dimensión  profesional  docente,  desarrollar  habilidad  para  construir  relaciones 
interpersonales  en  una  actitud  de  diálogo  e  intercambio  permanente  que  posibilite 
trabajar en equipo.

- En la dimensión de la identidad cristiana-salesiana, profundizar y gradualmente encarnar 
los valores evangélicos y la pedagogía salesiana.

EJES  INTEGRADORES  DEL  TRABAJO  CURRICULAR  EN  EL  PRESENTE  CICLO 
LECTIVO:

- Enseñar a pensar, a discernir y decidir.
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- Enseñar a amar, y promover una educación sexual integrada

OBJETIVOS DEL ESPACIO CURRICULAR

Que los alumnos:

 Reflexionen sobre la importancia del cuerpo y su movimiento como medio de expresión y 
comunicación con el mundo que los rodea.

 Conozcan la importancia del juego y su aplicación constante en el crecimiento psico-
motor de los niños.

 Vivencien con su propio cuerpo distintas actividades para mayor enriquecimiento lúdico- 
motor.

 Conozcan los aspectos fisiológicos-orgánicos que rigen en estas etapas.

 Diseñen distintas actividades adecuadas a cada edad con el fin de elaborar un plan de 
clase. Así como también, con las mismas pautas sean capaces de crear juegos.

 Tomen conocimiento del  proceder ante diferentes situaciones de riesgo, a través del 
marco teórico, de la responsabilidad civil docente.

 Conozcan sobre distintas teorías del aprendizaje y su utilización según la etapa evolutiva 
del niño y de la fase del aprendizaje.

 Desarrollen  actividades  recreativas  en  función  de  objetivos  distintos  (  solidarios, 
estratégicos, de observación etc)

UNIDAD 1

1. Ejes de la Educación Física en el nivel Inicial. Desarrollo de los tres ejes y su aplicación 
a 2,3,4 y 5 años.

2. El juego. Importancia del juego. Clasificación según su etapa evolutiva. Juegos motores. 
Clasificación y aplicación a cada etapa.

3. . Cuidado de la salud e higiene. Respeto por el propio cuerpo y del otro. Hábitos de 
higiene personal

UNIDAD 2

1. Habilidades motoras básicas. Concepto, clasificación y desarrollo de las mismas en cada 
edad.

2.  Capacidades  físicas:  condicionales  y  coordinativas.  Conceptos  Su  desarrollo  e 
implementación en cada edad del nivel.

3.  Teorías  del  aprendizaje:  conceptos.  Distintos  puntos  de  vista  según  los  autores. 
Aplicación de las mismas.
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UNIDAD 3

- Estructura de un a clase de Educación Física. Introducción, desarrollo y cierre.
-
- Formas  de  trabajo.  Distintos  tipos  de  herramientas  para  la  presentación  de  los 

contenidos.

- Gimnasia formativa. Ejercicios Gimnásticos de base, ejercicios gimnásticos construidos, 
construcciones secuenciadas, juegos motores. Concepto y aplicación en la clase.

- Responsabilidad  civil  docente.  Marco  legal  vigente  respecto  al  correcto  proceder  en 
situaciones de accidente, paseos, entradas y salidas de los niños.

- Basándose en el marco teórico estudiado, aspectos a tener en cuenta en el momento de 
armar una clase.  Objetivo principal.  Distintos métodos de trabajo.  Apreciación de las 
situaciones posibles de riesgo.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

A través del marco teórico, los futuros docentes conocerán los aspectos, tanto orgánico-
funcional como evolutivo a tener en cuenta para la creación de las actividades.
Luego de dichos conocimientos, podrán definir  los objetivos principales a lograr en cada 
etapa del nivel inicial, y así proyectarlo hacia un plan de clase.
También se brindarán conocimientos específicos para lograr un marco de seguridad, tanto 
en el trabajo de aula, como en el del patio y otros momentos del día, de los cuales serán 
responsables.
En  su  aspecto  didáctico,  se  brindará  los  instrumentos  técnico-pedagógico  para  diseñar, 
desarrollar y evaluar actividades y proyectos propios de cada uno de los ciclos.

EVALUACIÓN

Se considerarán dos instancias de evaluación :
 Dos entregas de trabajos prácticos( uno por cuatrimestre) a ser : Diseño de distintas 

actividades para cada una de las edades del Nivel Inicial y un plan de clase para cada 
etapa.

 Dos instancias de evaluación parcial  escrita sobre los contenidos teóricos, didácticos 
desarrollados en clase.

BIBLIOGRAFÍA

La Educación Física en el nivel Inicial. D. Franchina Editorial La Obra.
Educación Física en el nivel Inicial/Primario. Jorge Gomez. Editorial Estadium.
Diseño curricular 2000 del Nivel Inicial de 2,3,4 y 5 años.
Responsabilidad Civil Docente. Material entregado por la docente.
Capacidades Físicas. Fisiólogo Ariel Ruiz Aguilera.
Teorías del aprendizaje. Mariano Guiraldes
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