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PROGRAMA DE EXÁMEN: 
 

Área: EDUCACIÓN FÍSICA – Ciclo Orientado 
 
Año: 2015          Curso: 4º  año       División: I - II  (Mujeres / Varones) 
 
Docente: ROMERO, M Daniela  -  CRESPO Patricia 
 
 

 Unidad Didáctica: “Constitución y Conciencia Corporal – Habilidad motriz” 

• Unidad Temática: “¿Cómo es mi cuerpo?” 

 
       Contenidos:  
 
o Capacidades físicas: Condicionales (Fuerza, Resistencia,  Velocidad y Flexibilidad) -  Coordinativas (   

La capacidad de combinación y acoplamiento de movimientos. La capacidad de orientación espacio-
temporal.  La capacidad de diferenciación. La capacidad de equilibrio estático - dinámico.  La 
capacidad de reacción motriz. La capacidad de transformación del movimiento o readaptación. La 
capacidad de producir ritmo). Analizadores: táctiles,  visuales, estático-dinámico, acústico, 
cenestésicos. 

o Posición Anatómica – Plano Transversal/sagital/frontal. Movimientos según los planos.  

o El sistema osteo-artro-muscular: cómo  está compuesto y qué función cumple 

o Importancia de la práctica de actividades física para mantener la Salud. 

o Hábitos de vida saludable. Alimentación y nutrición 

o Entrada en calor: concepto / etapas/ factores que influyen.  Elaboración entrada en calor. 

o Frecuencia Cardíaca – esfuerzo / respiración – relajación.   

o Actividades, ejercicios y juegos para mejorar y/o mantener la condición física en forma saludable.  

o Movimientos utilizando el propio cuerpo en relación al espacio, el tiempo, los objetos y los otros.  

 
Esta unidad temática se trabaja transversalmente, por lo que  durante todo el año se hace referencia a los 
temas antes mencionados, a través de trabajos prácticos,  presentaciones grupales de temas tales como 
hábitos saludables,  entrada en calor, capacidades físicas,  clases  especiales.  
Las alumnas de 4° año en parejas, durante el mes de setiembre, han dado la entrada en calor ( inicio)  y 
la elongación (final) de cada clase.  
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 Unidad Didáctica: “Habilidad motriz” “Corporeidad y Socio Motricidad” 

• Unidad Temática: “Juegos colectivos y Deporte escolar” 

 

• Juegos cooperativos específicos para el desarrollo estratégico. 
Juegos pre deportivos  varios. 

•  La construcción del juego deportivo y el deporte escolar (Handball - Basquetball)  
 

1. HANDBOL:  
o Planeamiento en equipo de acciones tácticas y técnicas: 
o Pases (sobre el hombro, pecho, en movimiento) 
o Recepción alta, media y baja 
o Entrada en tres tiempos (lanzamiento), lanzamientos (en suspensión) 
o Tácticas y sistemas de juegos básicos en defensa (6-0 /5-1) y en ataque  

(3-3 / 2-4) 
o Juego 4 vs 4 / 5 vs 5 / 7vs 7 
o Reglas Básicas 

 
 

2.  BÁSQUETBOL  
o Planeamiento en equipo de acciones tácticas y técnicas: 
o Pases ( con 1 mano, de pecho, directo - con pique, con parábola) 
o Recepción ( alta, media,  baja ) 
o Lanzamientos: tiros libres, a pie firme,  
o Tácticas y sistemas de juegos básicos. (defensa persona a persona y en 

zona) 
o Juego 3 vs 3 / 4 vs  4 / 5 vs  5.  
o  Reglas Básicas  
o  

3. FUTBOL 
 

o Manejo de pelota. 
o Trabajos de coordinación pelota –pie 
o Pases. Paradas. 
o Planeamiento en equipo de acciones tácticas y técnicas: 
o Pases  
o Paradas 
o Driles correctivos 
o Tácticas y sistemas de juegos básicos.  
o Juego 3 vs 3 / 4 vs  4 / 5 vs  5.  
o  Reglas Básicas  

 
      

En esta unidad temática, se trabaja a través de driles individuales, parejas, tríos, cuartetos.  Juegos 
deportivos adaptados,  juegos deportivos reducidos (participantes, terreno, reglas), deporte propiamente 
dicho.  Esta propuesta,  se adapta a las características del deporte, a las necesidades reales del alumno/a  y a sus 
características,  Buscando una transferencia horizontal entre deportes que presenten una misma estructura 
praxeológica de cooperación y oposición con invasión de campo.  Considerando  la estructura de los juegos deportivos 
colectivos (J. D. C.), sus características,  los factores que componen la acción motriz del alumno/a,   siendo este  el eje 
central del proceso de enseñanza, considerando sus características psicológicas, biológicas y  su formación a largo 
plazo. 
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 Unidad Didáctica: “Corporeidad y Motricidad en relación con el ambiente” 

• Unidad Temática: “Recreación y Vida en la Naturaleza” 
 

• CAMPAMENTO  Teórico: (Campamento educativo. Tipos: Pernoctadas, fijos, volantes – Carpas (tipos) – 
Fuegos (tipos) Diferencia entre Fogón y velada -   

• Primeros Auxilios – P.A.S  y RCP.  
 
Esta unidad Temática se trabajó al final del año a través de clases especiales (Primeros auxilios) y trabajos prácticos 
escritos en parejas.    
 

� Criterios de acreditación 

 
• Conocer e interpretar conceptos teóricos. 

 
• Aplicar en juegos  y  deportes  el planteo estratégico, asumir cooperativamente roles y funciones, aplicar  

sistemas defensivos - ofensivos y utilizar las habilidades/ acciones motrices específicas para resolver las 
situaciones variables del juego. 
 

� Modalidad del  examen:     
 
1.  Condiciones del examen: ESCRITO OBLIGATORIO – ORAL DEBE APROBAR EL ESCRITO – 
PRÁCTICO DEBE APROBAR LOS ANTERIORES. 

 Práctico Entrada en calor, mostrar los pasos a seguir para comenzar una clase normal  de Educación 
Física, justificar el porqué de cada ejercicio.  

Elegir un deporte y desarrollar los ítems trabajados en clases, el docente le informará que driles deberá realizar. 
Si la cantidad de alumnos/as lo posibilita, se jugara un partido del deporte en forma reducida. 

 Teórico – Escrito y Oral -  Entregar OBLIGATORIAMENTE, para poder rendir, el siguiente 
cuestionario. El mismo  incluye  todos los contenidos desarrollados en el año.  Incluyendo reglamento de cada 
deporte. EL MISMO ESTARA A DISPOSICIÓN DEL ALUMNO.   

 
 

� Bibliografía  del alumno: 

• Reglamento de los diferentes deportes ( Hándbol, Básquetbol),  Apunte entregado por la docente. 
Páginas web 

http://www.emergencias.com.ar/PrimerosAuxilios2/PrimerosAuxilios.pdf 

https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/manual_primeros_auxilios.pdf 

https://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/GuiaPrimerosAuxiliosSAMUR.pdf 

http://www.msal.gob.ar/observatorio/images/stories/documentos_institucional/materiales-didacticos/2-3-3-J-

moduloprimaux.pdf  

http://www.icms.us-csic.es/sites/www.icms.us-csic.es/files/Primeros%20Auxilios.pdf 

http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/Guia_Primeros_Auxilios.pdf 

http://www.uba.ar/download/institucional/uba/seguridadehigiene/priaux.pdf 
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CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Qué es la entrada en calor?  

2. ¿Cuáles son los beneficios de la entrada en  Calor? 

3. ¿Cuáles son las partes que componen la entrada en calor? Explique.  

4. Los movimientos se observan desde diferentes planos. Nombrar: los planos, explicar en qué consiste cada uno  y 

que movimientos  se pueden realizar. Dibujar y explicar 2  movimientos de cada plano. 

5. El sistema osteo-artro-muscular: cómo  está compuesto y qué función cumple?  

6. El hueso: ¿Cómo está compuesto? Dibujar y explicar brevemente cada parte.  

7. ¿Qué es la diáfisis y la epífisis? 

8. Tipos o  formas de huesos, diferencias (en cuanto a  características y función que cumplen).De 3 ejemplos de cada 

uno. 

9. El hueso tiene 2 cualidades indispensables para determinar su solidez, explicar cuáles son y cómo influyen. 

10. Las  articulaciones  son las zonas por medio de las cuales se unen los  huesos, pueden ser más o menos móviles. 

Tiene  varios componentes: Nómbrelos y explique cada uno de ellos.  Explique: sinartrosis y diartrosis.   

11. ¿Qué función cumple el  músculo?  Tipos.  Dibuje  un corte de un músculo. Describa la función de: fibras 

Musculares, aponeurosis, tendón, miofibrillas. 

12.  Un músculo  siempre está unido, al menos, a dos huesos, esos puntos de unión se denominan INSERCIONES.   

Explique y ejemplifique  inserción proximal y distal. 

13. Según su movimiento, ¿cuándo un músculo es agonista o antagonista?  

14. Cuando un músculo se contrae tiende a acercar sus puntos de inserción.  Explique y de  ejemplos de: fuerza 

resistencia,  contracción concéntrica, excéntrica y estática.  

15. ¿Qué  son las capacidades físicas? 

16.  ¿Cuáles  son las capacidades condicionales? Nombre y explique cada una de  ellas. 

17. ¿Cuáles  son las capacidades coordinativas? Nombre y explique cada una. 

18. ¿Qué es un analizador, que función cumple? Nombrar y explicar cada uno. 

19.  La información  que los analizadores reciben permiten el desarrollo de capacidades.  Relacionar  cada capacidad 

coordinativa con su correspondiente analizador. 

20. ¿Qué es un campamento educativo?  

21. Clasificación de los campamentos, según sus características:    Fijo - Pernoctada - Volante.  Explicar brevemente 
cada uno (duración- características) 
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22.  Para organizar  una pernoctada  o campamento se  deben respetar  tres instancias bien definidas (antes, durante y 
después).  Según lo trabajado en clase, explica brevemente en que consiste cada una  de ellas.  

23. ¿Qué tipos de carpas conoces? Nombrar  tres tipos. Dibujar un tipo y ponerle todas sus partes. 

24. ¿Cómo armarías una mochila para campamento para que, al cargarla, no lastime tu espalda? 

25. Explica  brevemente tres tipos de fogones.  Dibuja  uno. 

26. ¿Cómo debe armarse un botiquín? 

27. Cuál es la diferencia entre fogón y velada.  

HANDBALL 

28. Dibujar la cancha de handball y colocarle todas las medidas y nombres. 

29. ¿Cuánto dura un partido? 

30. ¿Cuándo se considera a un jugador autorizado para jugar? 

31. El jugador del equipo B pasa la pelota, hacia su propio arco y la recibe el arquero (que está fuera  de su área). 

¿Qué  debe cobrar árbitro? 

32. El jugador del equipo B recibe la pelota se frena,  la pica  una vez, posteriormente da 3 pasos, se frena y como no 

encuentra ningún compañero a quien pasarla  hace 2 pasos y la pasa a un compañero. ¿Qué debe cobrar el 

árbitro? 

33. La jugadora  del equipo B  pasa  la pelota a su compañera, en el recorrido  la pelota  es  tocada por una jugadora 

del equipo A.  La  jugadora  del equipo B recibe el pase y lanza al arco, la pelota es rechazada  por  la  arquera  y 

sale por la línea lateral.  ¿Qué debe cobrar el árbitro? 

BÁSQUETBOL 

34. Dibujar la cancha de Basquetbol, colocarle todas las medidas y nombres. 

35. ¿Cuánto dura un partido? 

36. ¿Cuándo se considera a un jugador autorizado para jugar? 

37. ¿Cómo se inicia un partido? 

38. La jugadora del equipo A trata de recuperar la pelota,  pero está en el suelo, al lograrlo se para y le pasa la pelota a 

una compañera. El juez hace sonar el silbato y cobra una falta. ¿Qué falta cobra? 

39. La jugadora del equipo B, pasa la pelota a su compañera que se encuentra en la mitad de la cancha, como ya no 

queda tiempo, la jugadora toma la pelota hace dos pasos y lanza. La pelota entra en el canasto al momento que 

suena la chicharra anunciando la finalización del partido.  ¿Es válido ese tanto? En caso de serlo, ¿cuántos puntos 

sumaría el equipo B? 
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40. El jugador equipo A  mientras avanza con la pelota extiende su brazo y golpea al defensor.  ¿Qué  debe cobrar el 

juez? 

 

41. Hábitos Saludables –  Nutrición 

1. ¿Qué es un Hábito?  

2. ¿Cuál es la diferencia entre Nutrición y Alimentación? 

3. Desarrolle el concepto nutrición. 

4. ¿Para qué  necesitamos comer? 

5. ¿Qué son las calorías? ¿Cuantas necesitamos al día? ¿Todos necesitamos la misma cantidad? ¿Por qué?. 

6. Nutrientes: ¿Qué y cuáles son? -  Diferencia entre Nutrientes calóricos y acalóricos.  

7. ¿Cuáles son sus funciones?  Desarrolle. 

 

42. Primeros Auxilios 

1. Definir primeros Auxilios. 

2. En un campamento escolar,  4 amigas salen a explorar los alrededores del lugar. Entre charlas y paisaje se 

alejan  unos 4 km de la base del campamento.   Cuando se dan cuenta de lo caminado no recuerdan como 

volver.  Una  de ellas se sienten muy mal y cae al suelo, se golpea contra una roca y pierde el conocimiento.   

Aquí deberás continuar el relato y contar: 

     Que elementos de seguridad debe llevarse en una salida como esta. 

     Cómo  deben actuar ante una emergencia – Pasos a Seguir/ Principios generales.   

      P.A.S -  Cadena de Supervivencia. 

     Diferencia Contusión -  Traumatismo  

      La accidentada presenta pérdida de conocimiento, provocada por   (elegir una): Traumatismo– insolación – 

Agotamiento - Lipotimia.  Describir  la lesión elegida y  explicar que deberían hacer las amigas,  para llevarla 

hasta el campamento.    

 

 


