
PROGRAMA DE EXAMEN: 

 
 

Área: EDUCACIÓN FÍSICA – Ciclo Orientado 

 

Año: 2015          Curso: 5º  año       División: I - II  (Mujeres) 

 

Docente: Alduncin, Julio   -   Herrero Suarez , Guido. 

 

*Unidad Didáctica: “Constitución y Conciencia Corporal” 

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

 

     Contenidos:  
 

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

Coordinativas (capacidad de combinación y acoplamiento de movimientos). Orientación 

espacio-temporal. Capacidad de diferenciación. La capacidad de equilibrio estático - 

dinámico. Capacidad de reacción motriz. Capacidad de transformación del movimiento 

o readaptación.  

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

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

calor. 

-Frecuencia Cardíaca – esfuerzo / respiración – relajación.   

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

saludable.  

-Movimientos utilizando el propio cuerpo en relación al espacio, el tiempo, los objetos y 

los otros.  

Alimentación, salud Vs sedentarismo. 

Reanimación Cardio Pulmonar. 

 

 

 

*Unidad Didáctica: “Habilidad motriz” “Corporeidad y Socio Motricidad” 

*Unidad Temática: “Juegos colectivos y Deporte escolar” 

 

 



Contenidos:  

-Juegos cooperativos específicos para el desarrollo estratégico. 

 

-Juegos pre deportivos  varios. 

 

-Deporte escolar (Voleibol – futbol - Basquetbol) 

 

 Basquetbol: 

Reglas Básicas. 

Pases. 

Recepción. 

Sistemas de ataques. 

Sistemas de defensa. 

Juego 3 vs 3, 4 vs 4, 5 vs 5.. 

 

Voleibol: 

Reglas básicas. 

Golpes. 

Saques. 

Sistema de Ataque. 

Sistemas de Defensa. 

Bloqueos. 

Remate. 

Juego 3 vs 3, 4 vs 4, 5 vs 5. 

 

Futbol: 

Reglas Básicas. 

Golpes. 

Sistema de ataque. 

Ataque. 

Defensa. 

 



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 motrices específicas para resolver las situaciones variables del juego. 

 

Modalidad del  examen: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


