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MARCO 
NORMATIVO 

NIVELES Y/O 
MODALIDADES 

 
ESPACIO 

CURRICULAR 
 

EJES /  SABERES 

 
PROPUESTAS PARA 
LA ENSEÑANZA EN 

NIVEL SECUNDARIO. 
 

 
Ley Nacional Nº 26.835 
LEY DE PROMOCIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS  
DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR BÁSICAS 
ARTICULO 1° “El Ministerio de 
Educación, en acuerdo con el Consejo 
Federal de Educación, deberá 
promover acciones para la toma de 
conciencia sobre la relevancia social 
de difundir y aprender las Técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
básicas con carácter voluntario, 
altruista, desinteresado y solidario.” 
https://www.argentina.gob.ar/sites/defa
ult/files/rcp-ley_de_promocion_me.pdf 
 
Resolución CFE Nº 271/15 
http://www.me.gov.ar/consejo/resolucio
nes/res15/271-15.pdf 
 
Ley Provincial N° 2734 
ADHIRIENDO LA PROVINCIA DE LA 

 
NIVEL SECUNDARIO: CICLO 
BÁSICO 1 
Tercer  Año  

 
 
 
Educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EJE 1: Actividades corporales en relación 
con el medio. 
Reconocimiento, comprensión y adopción 
de un estilo de vida saludable mediante la 
participación en actividades y ejercicios 
físicos seguros, tendiendo a desarrollar y 
mantener un óptimo funcionamiento del 
sistema cardiovascular, respiratorio, 
osteoarticular y músculo esquelético; 
disfrutando del bienestar físico, psicológico 
y social.  
Apropiación de una actitud crítica frente a 
los mensajes referidos a la salud 
provenientes de los medios masivos de 
comunicación formadores de opinión, 
reconociendo y apropiándose de aquellos 
que sean fundamentados científicamente 
para favorecer un estilo de vida activo y 
saludable, reduciendo el riesgo de 

 
 
 
Juego de preguntas y 
respuestas o verdadero/falso 
a cerca de la temática 
propuesta. Por ejemplo: 
hábitos de vida saludables, 
factores de riesgo, formas de 
prevención, etc.  
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PAMPA A LOS PRINCIPIOS Y 
DISPOSICIONES PREVISTAS POR 
LA LEY NACIONAL N° 26835-RCP-  
 
http://www.lapampa.gov.ar/images/stor
ies/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/20
13/Ley_No_2734.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EATE 

enfermedades relacionadas con el 
sedentarismo. 
Participación activa en cada momento 
inherente a la producción de actividades 
corporales en el medio natural, conociendo 
y valorando la necesidad de contar con 
recursos y medidas de seguridad 
necesarios para realizar las actividades en 
forma placentera y segura construyendo 
una imagen positiva de sí mismo y de los 
otros que propendan a la autonomía y 
valoración de la vida colectiva.  
 
EJE: Proyectos 
Núcleo temático: La convivencia y la 
participación en proyectos como prácticas 
de ciudadanía activa. 
Supone: Generar proyectos solidarios, 
sociocomunitarios, de mejoramiento de la 
institución escolar con otros jóvenes, 
instituciones y familias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuito por estaciones: les 
presentamos diferentes 
situaciones problema al 
público interesado y en cada 
una los chicos irían 
explicando como resolverla. 
Por ejemplo: ante un caso de 
quemadura,  de torcedura  de 
tobillo, etc. 
Proyectos Solidarios. 
Proyectos socio-
comunitarios. 
Propuestas participativas. 
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NIVEL SECUNDARIO: CICLO 
ORIENTADO 
Cuarto Año 
 
 
 
 

 
 
 
Educación Física 
 

 
 
 
EJE: En relación con las prácticas 
corporales, ludomotrices y deportivas 
referidas a la disponibilidad de sí mismo. 
Reconocer e incorporar diferentes formas 
de actividad física como medio de 
promoción de la salud y la calidad de vida, 
en contraposición al sedentarismo y las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
 

 
 
 
Juego de preguntas y 
respuestas o verdadero/falso 
acerca de la temática 
propuesta. Por ejemplo: 
hábitos de vida saludables, 
factores de riesgo, formas de 
prevención, etc.  
 
Circuito de desafíos por 
estaciones: les presentamos 
diferentes situaciones 
problema a resolver. 
Previamente, los instruimos 
en como resolver ese tipo de 
situaciones.  
Por ejemplo: ante un caso de 
quemadura leve, una 
dobladura de tobillo, etc. 
 
Luego de analizar algunos 
conceptos básicos, proponer  
jugos de relevo relacionados 
a la temática. Por ejemplo: 
rescate con sogas y 
salvavidas. 
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Quinto Año 

 
Educación Física 

 
EJE: En relación con las prácticas 
corporales, ludomotrices y deportivas 
referidas a la disponibilidad de sí mismo. 
Vivenciar y afianzar la habilidad motriz 
general y específica en el agua como 
zambullidas, flotación, nado, juegos rescate, 
deportes acuáticos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
EJE: En relación con las prácticas 
corporales, motrices y ludomotrices en el 
ambiente natural y otros. 
Explorar deportes y prácticas alternativas 
propias de ámbitos naturales, atendiendo a 
sus grados de dificultad y seguridad. 

 
Juego de preguntas y 
respuestas o verdadero/falso 
a cerca de la temática 
propuesta. Por ejemplo: 
hábitos de vida saludables, 
que hacer ante una 
emergencia, medidas de 
seguridad que debemos tener 
cuando realizamos 
actividades en el medio 
acuático, primeros auxilios, 
RCP, atragantamiento, etc. 
 
Circuito por estaciones: les 
presentamos diferentes 
situaciones problema al 
público interesado y en cada 
una los chicos irían 
explicando como resolverla. 
Por ejemplo: RCP, 
atragantamiento, uso del 
DEA, ante un caso de 
quemadura,  de torcedura  de 
tobillo, etc. 
 
Luego de analizar algunos 
conceptos básicos, proponer  
jugos de relevo relacionados 
a la temática. Por ejemplo: 
rescate con sogas y 
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salvavidas, armado de una 
camilla y un vendaje con 
elementos no 
convencionales.  
 
Práctica de RCP, 
atragantamiento, uso del 
DEA. 
Difusión a al comunidad 
 

  
Sexto Año 

 
Educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJE: En relación con las prácticas 
corporales, ludomotrices y deportivas 
referidas a la disponibilidad de sí mismo. 
Participar en la organización y planificación 
de variadas prácticas en el agua (nado, 
juegos, rescate, nociones de auxilio, entre 
otros). 
 
 
 
 
 
 
EJE: En relación con las prácticas 
corporales, motrices y ludomotrices en el 
ambiente natural y otros. 
Explorar deportes y prácticas alternativas 
propias de ámbitos naturales, atendiendo a 
sus grados de dificultad y seguridad. 
 

 
Juego de preguntas y 
respuestas o verdadero/falso 
a cerca de la temática 
propuesta. Por ejemplo: 
hábitos de vida saludables, 
que hacer ante una 
emergencia, medidas de 
seguridad que debemos tener 
cuando realizamos 
actividades en el medio 
acuático, primeros auxilios, 
RCP, atragantamiento, etc. 
 
Circuito por estaciones: les 
presentamos diferentes 
situaciones problema al 
público interesado y en cada 
una los chicos irían 
explicando como resolverla. 
Por ejemplo: RCP, 
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Actividad Física y 
Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas 
Deportivas y 
Motrices en el 
Ambiente Natural 
 
 

 
EJE: Gestión de prácticas de Actividad 
Física y Salud. 
Diseño, organización y puesta en práctica 
de proyectos socio-comunitarios que 
incorporen prácticas de actividad física para 
la salud, con diferentes poblaciones y en 
distintos ámbitos de aplicación. 
 
 
 
EJE: Las Prácticas Deportivas y Motrices en 
el Ambiente Natural. 
Consolidar la apropiación de las medidas de 
seguridad y socorrismo necesarias para el 
desarrollo y desenvolvimiento en el medio 
natural. 
Abordar y analizar el tratamiento de las 
habilidades específicas necesarias para 
desenvolverse en distintos ambientes 
naturales con seguridad, eficacia y 
bienestar. 
 
EJE: Experiencia de las Prácticas 
Deportivas y Motrices en el Ambiente 
Natural. 
Experimentar las técnicas de socorrismo 
específicas para los diferentes tipos de 
terrenos y actividades desarrolladas en el 
ambiente natural. 
 

atragantamiento, uso del 
DEA, ante un caso de 
quemadura,  de torcedura  de 
tobillo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de analizar algunos 
conceptos básicos, proponer  
jugos de relevo relacionados 
a la temática. Por ejemplo: 
rescate con sogas y 
salvavidas, armado de una 
camilla y un vendaje con 
elementos no 
convencionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Área de Políticas del Cuidado Educación Vial y Educación Sexual Integral 
 

pág. 7 
 

  
EJE: Gestión de las Prácticas Deportivas y 
Motrices en el Ambiente Natural. 
Elaborar la planificación de planes de 
contingencia de evacuación, socorrismo y 
seguridad en cada una de las actividades 
gestionadas. 

 
Práctica de RCP, 
atragantamiento, uso del 
DEA. 
Difusión a al comunidad 


