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Organizar y regular las 
propias posibilidades y 
limitaciones aceptando 
positivamente su imagen 
corporal a través de 
prácticas corporales 
variadas de creciente 
ajuste técnico 
coordinativo. 

 

Utilización selectiva de habilidades motrices 
específicas y combinadas o compuestas acorde a los 
requerimientos de la situación. Ajuste de su esquema 
e imagen corporal a las exigencias de variables 
espaciales, temporales y objetales.  

Interpretación de los propios datos obtenidos en el 
registro de los valores producto de la realización de 
tareas motrices. 

Participación en el deporte escolar adecuando las 
reglas y los compromisos técnicos que posibiliten la 
inclusión. 

 

La promoción de la salud integral y la consideración de las dimensiones biológicas, 
sociales, económicas, culturales, psicológicas, históricas, éticas y espirituales como 
influyentes en los procesos de salud-enfermedad.  

La reflexión en torno a la competencia y la promoción de los juegos y deportes 
colaborativos. La promoción de igualdad de oportunidades para el ejercicio de 
deportes de varones y mujeres. La exploración de las posibilidades del juego y de 
distintos deportes, brindando igualdad de oportunidades a varones y mujeres. 

La promoción de igualdad de oportunidades para el ejercicio de deportes de 
varones y mujeres. La exploración de las posibilidades del juego y de distintos 
deportes, brindando igualdad de oportunidades a varones y mujeres. 

 

PROPUESTA: ¿EXISTEN LAS RAZAS HUMANAS?  

 
 

OBJETIVOS 

 

Desarrollar la capacidad de empatizar con el compañero y facilitar distintas formas de trabajo de manera individual y por grupos reducidos, 
regulando las propias posibilidades y limitaciones y aceptando positivamente su imagen corporal y la de sus pares, como así también las 
diferencias que surgen desde lo social, económico, cultural, etc., promoviendo el trabajo y la organización de las clases.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

Propuesta de Desarrollo:  

 Compartir el video: https://www.youtube.com/watch?v=fknilBqJI5g  

 Seleccionar retratos fotográficos de varones y de mujeres de tu familia (actividad previa), de distintas edades, en distintos momentos 
o épocas.  

 Formar grupos mixtos de trabajo de seis participantes.  

 Observar y clasificar las fotos.  

Propuesta de Actividades:  

 ¿Qué sintieron al ver el video? ¿Qué sabían al respecto del ADN?  

 ¿Cuál fue el criterio utilizado para la clasificación de sus fotos (del grupo)?  

 ¿Pueden plantear alguna hipótesis acerca de cómo surge este criterio en el trabajo grupal?  

 ¿Qué otros criterios de clasificación podríamos haber utilizado?  

 Estos criterios, ¿qué efectos creen que tienen en la vida cotidiana?  

 ¿Alguna de estas clasificaciones se relaciona con formas de discriminación?  

Propuesta de Cierre:  

Dialogar y analizar, cuáles son los argumentos, ideas, concepciones que sustentan el fundamento que según el color de la piel pertenecemos 
a alguna raza humana.  

¿Podemos vincular estas formas sutiles de racismo a otras formas de discriminación que potencian la no consideración del otro en igualdad 
de derechos y oportunidades? Por ejemplo las relacionadas con el género, con las condiciones de pobreza, con las tradiciones culturales, con 
las identidades de los diferentes grupos juveniles (y entre ellos).  

¿Cómo influyen los medios de comunicación en la construcción de ciertos estereotipos discriminatorios acerca de los y las jóvenes? 
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Comprender el sentido del juego y del deporte resolviendo 
colectivamente situaciones de incertidumbre en experiencias 
inclusivas e integradoras. 

Organizar sus propias acciones considerando estilos de vida 
activos, seguros y saludables adecuando los esfuerzos personales 
en proyectos con objetivos comunes.  

Asumir y aceptar democráticamente papeles activos dentro del 
grupo para el logro de objetivos comunes en pos de superar 
desafíos motrices.  

Comprender el sentido del juego y del deporte resolviendo 
colectivamente situaciones de incertidumbre en experiencias 
inclusivas e integradoras. 
 

 

Utilización selectiva de habilidades motrices 
específicas y combinadas o compuestas acorde 
a los requerimientos de la situación. Ajuste de 
su esquema e imagen corporal a las exigencias 
de variables espaciales, temporales y objetales.  

Interpretación de los propios datos obtenidos 
en el registro de los valores producto de la 
realización de tareas motrices. 

Participación en el deporte escolar adecuando 
las reglas y los compromisos técnicos que 
posibiliten la inclusión. 

 

La reflexión en torno a la competencia y la 
promoción de los juegos y deportes colaborativos. 
La promoción de igualdad de oportunidades para 
el ejercicio de deportes de varones y mujeres. La 
exploración de las posibilidades del juego y de 
distintos deportes, brindando igualdad de 
oportunidades a varones y mujeres. 

La promoción de igualdad de oportunidades para 
el ejercicio de deportes de varones y mujeres. La 
exploración de las posibilidades del juego y de 
distintos deportes, brindando igualdad de 
oportunidades a varones y mujeres. 

 

 

PROPUESTA: VOLEIBOL TELAS – VOLEIBOL REDUCIDO 

 
OBJETIVOS 

 

Incluir experiencias deportivas que permitan la participación aceptando las diferencias y la posibilidad de adaptar las reglas y las situaciones 
deportivas y lúdicas teniendo en cuenta la diversidad, promoviendo la inclusión. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

VARIANTE 1: VOLEIBOL TELAS  

Recursos: Tela circular de 1,5 mts de diámetro - pelota de vóleibol o multiuso - red de vóleibol o soga/cuerda elástica.  

Propuesta de Desarrollo: Cada equipo (de a dos por cancha) deberá pasar la pelota a la otra cancha con una tela que mantienen extendida 
entre todos. La dinámica de juego esperada es la misma que la del juego del vóleibol. La idea es que tanto varones como mujeres jueguen al 
vóleibol adaptado en igualdad de condiciones, puedan ayudarse entre ellos y proponer nuevas y variadas reglas de juego que posibiliten el 
juego de todos y todas.  

Propuesta de Actividades: Las y los estudiantes debaten a partir de las siguientes cuestiones: ¿Cómo se sintieron cooperando para cumplir el 
objetivo de cada juego? ¿Cómo se planteó la comunicación entre los integrantes de los equipos? ¿Todos pudieron hacer aportes o los aportes 
estaban liderados sólo por algunos? ¿Por qué? ¿Siempre era el mismo integrante del equipo el que dirigía o proponía las estrategias? ¿Influye 
el género en los liderazgos? ¿Mujeres y varones tuvieron roles específicos asignados en el juego o todos pudieron asumir distintos roles por 
igual? En el caso de cumplir roles específicos, ¿podrían identificar cuáles fueron?  ¿Modificaron reglas para jugar juntos o las reglas tuvieron 
más vinculación con el objetivo del juego que con la constitución de los equipos? ¿Pudieron ayudarse entre ustedes o aparecieron dificultades? 
¿Cuáles? ¿Cómo las resolvieron?  ¿Qué diferencias pueden identificar en relación con los juegos entre varones y los juegos entre mujeres, y las 
propuestas en las que juegan juntos? Para terminar, ¿cuál es el significado y la riqueza que aporta el jugar juntos? ¿Podría esto extenderse a 
otras actividades de la vida cotidiana? ¿De qué manera?  

Propuesta de Cierre:  Realizar una puesta en común  

 

VARIANTE 2: VOLEIBOL REDUCIDO (tres vs. tres), triangulación.  

Recursos: Pelota de vóleibol o multiuso - red de vóleibol o soga/cuerda elástica  

Propuesta de Desarrollo: Se arman equipos mixtos de tres jugadores. Se le pide a los estudiantes que jueguen vóleibol, poniendo especial 
atención en realizar los tres pases de la triangulación (recepción, armado y ataque [pase al otro lado de la red]) y en el desempeño de los roles 
que les competen a cada uno en función de la realización de dichos pases.  

Propuesta de Actividades: 1) Se detiene el juego y los equipos debaten sobre las siguientes preguntas: ¿pudieron jugar manteniendo los roles 
de cada puesto: receptor, armador y atacante? En caso de contestar negativamente, es interesante que intenten posibles respuestas de las 
causas (por ejemplo: la recepción no llegaba al armador, un jugador monopolizaba las acciones del juego, etc.). A continuación, deberían 
proponerse qué tratarían de modificar.  2) Volver a jugar tratando de ensayar lo analizado. Detener el juego nuevamente y pedirle a los 
estudiantes que conversen sobre las siguientes preguntas: ¿se pudieron plantear en el juego las modificaciones previstas? Si no pudieron, ¿por 
qué? ¿Qué cuestiones técnicas y tácticas habría que mejorar para jugar mejor en equipo? ¿Pueden jerarquizarlas? Elegir una y buscar posibles 
soluciones. 3) Volver al juego y poner en práctica lo conversado.  

Propuesta de Cierre: Para terminar, conversar entre todas y todos en relación con: la modalidad de trabajo mixta, la posibilidad de pensar 
juntos las maneras de mejorar el juego, los aportes realizados por cada uno y como equipo, el significado de jugar juntos. 

 

 


