
 
 

EDUCACIÓN  FÍSICA 
 

1 

2015 
 
 

PROGRAMA DE EXÁMEN: 
 

Área: EDUCACIÓN FÍSICA – Ciclo Orientado 
 
Año: 2015        Curso: 6º  año       División: I - II  (Mujeres / Varones) 
 
Docente: LEANIZ Enrique -  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. Desarrollo de 

la habilidad motriz general y habilidades específicas.  

o Tareas regenerativas luego de la actividad física 

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

o Los  sistemas: Digestivo. Respiratorio y circulatorio. Funciones, definición de los diferentes 

órganos. 

o Entrada en calor: concepto / etapas/ factores que influyen.  Elaboración de dos tipos 

diferentes de entrada en calor. 

o Promoción de la salud integral. La alimentación. 

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

saludable.  

o La práctica deportiva escolar en sus formas recreativas, y formativas. 

 
 

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

 Unidad Temática: “Juegos colectivos y Deporte escolar” 

 

Contenidos: 
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  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  

 
 

3. FUTBOL  
 
 

o Naturaleza del juego. Descripción. Medidas de la cancha 
o Posición de los jugadores 
o Arquero 
o Defensa 
o Centro campista 
o Delantero 
o Actividad física 
o Recepción. Pase. Tiro. 
o Las reglas del juego. 

 
 

4. SOFTBOL  
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o Terreno de juego 
o Los jugadores y sus posiciones 
o Duración y definición del juego 
o Forma de juego 
o Pelota buena (strike) 
o Pelota mala (bola ) 
o Vuelta a las bases 
o Seguro (safe) 
o Reglas del juego 

 
 

5. GIMNASIA RITMICA CON CINTA 
 
 

o Armado de la cintas. Partes: Estilete: Varilla que sujeta la 
cinta. 

o Movimientos: espirales, zigzag, balanceos, lanzamiento, 
ochos, serpentina, círculos, etc.. 

o Enlaces. 
o Armados de coreografía enlazando los diferentes 

movimientos 
o Elección e inclusión de la música. 

 
 

 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:     
 
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. 



 
 

EDUCACIÓN  FÍSICA 
 

4 

2015 
 
 

 Teórico – Escrito y Oral -  Para las alumnas. Entregar OBLIGATORIAMENTE, para 
poder rendir, el siguiente cuestionario. El mismo  incluye  aspectos teóricos de contenidos 
del espacio curricular. EL MISMO ESTARA A DISPOSICIÓN DEL ALUMNO.   

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1997 
 
-“La enseñanza de la Educación Física” . Una didáctica de la disponibilidad corporal. Raúl Horacio 
Gómez .Editorial Stadium. 
 
 -“Educación física y deportes”.- Revista digital sobre educción física y deportes. Articulo” el 
deporte en la escuela” .Alejandro Raúl Orbelli. Octubre 2008. N° 65 
 
 -“ Actividad física, deporte y vida al aire libre, en la adolescencia.” –Prociencia .Conicet . 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 
 
- Materiales Curriculares  de Educación Física.  Educación Secundaria .Ciclo Básico, 2009- Versión 
Preliminar. Gobierno de La Pampa. 
 
 
-Reglamento de los diferentes deportes ( Hándbol, Básquetbol, Fútbol, Sóftbol) 

-Material Bibliográfico entregado por la docente. 
 
 
 
 
 
 
 


