
Programa de Examen

Bachillerato N° 21
Educación Física
Profesora: Norma Herrera
Deporte: Muestreo.
Año: 2020.

Eje I
Preparación física general: desplazamientos, trote, salticado, galope lateral, skiping A y
B. variaciones y combinaciones. Balanceos de brazos. Circunducciones.
Ejercicios con y sin elementos: Abdominales superiores ( 3 series de 20 repeticiones),
espinales( 2 series de 15 rep.) Elongaciones. Saltos con soga. Carreras cortas.
Ejercicios en circuito por tiempo. .Trabajo práctico: Actividad física y salud.Beneficios.
Higiene y cuidado personal.

Eje II
Resistencia. Trote durante 10 mn. Saltos. Coordinación. Abdominales inferiores ( 3
series de 20 repeticiones. Ejercicios para piernas y brazos.
Voley:
Fundamentos técnicos: golpe de manos altas (10 golpes continuados), manos bajas( 10
golpes continuados). Descripción de la técnica. Individual y en parejas.
Saque de abajo ( 3 saques de abajo). Descripción de la técnica.
Ataque y defensa. Posiciones.
Reglamento de voley. Trabajo práctico: “ Sedentarismo. Consecuencias”.

Eje III
Preparación física específica: ejercitaciones para mejorar la flexibilidad y la fuerza.
Estocadas. Sentadillas. Fuerza de brazos ( 2 series de 15 rep.) y piernas( 2 series de 35
rep.) Plancha (30”)
Movilidad articular. Elongación.
Basquetbol:
Fundamentos técnicos: dribling, pases de pecho, lanzamientos (tiro libre) .Pases con
desplazamientos.
Trenza. Ritmo de dos tiempos. Trabajo práctico: historia del básquetbol.
Descripción de las distintas técnicas. Ataque y defensa.
Reglamento de Basquetbol.

Bibliografía: reglamento oficial de voley y básquetbol. Criterios de evaluación: ejecutar
correctamente los ejercicios y fundamentos técnicos. Presentación de trabajos prácticos.
Conocer los reglamentos.
Observaciones: presentar certificado de aptitud física, D.N.I. y programa.
Presentarse con el uniforme de Educación Física.



Programa de Examen

Bachillerato N°21.
Educación Física
Profesora: Norma Herrera
Deporte: Basquetbol ( 2°a 5° Año)
Año: 2020.

Eje I
Resistencia aeróbica. Trote durante 10 mn. Preparación física general: trote, skipping A
y B, galope lateral. Saltos. Abdominales( 3 series de 25 repeticiones. Inferiores y
superiores ) espinales( 2 series de 25 rep.).
Elongación.
Basquetbol:
Fundamentos técnicos: dribling. Descripción de la técnica.
Pases de pecho con y sin desplazamientos. Pases con pique, sobre cabeza.
Trenza (3, 4 y 5 jugadoras) .Trabajo práctico: historia del basquétbol. Higiene y cuidado
personal.

Eje II
Preparación física del deporte. Carrera. Saltos. Ejercicios de reacción. Piques.
Ejercicios con y sin elementos: plancha ( 30”), saltos con soga, ejercicios de fuerza para
piernas(2 series de 30 repeticiones).
Entrada en calor. Movilidad articular.
Fundamentos técnicos. Ritmo de dos tiempos.
Giro invertido. Ataque y defensa. Reglamento.
Actividad física y salud. Beneficios. Sedentarismo: consecuencias.

Eje III
Gimnasia localizada: ejercicios para brazos ( bíceps y triceps) . Ejercicios para piernas:

estocadas ( 2 series de 40 rep.) , sentadillas ( 2 series de 40 rep.). Ejercitaciones
específicas para mejorar la flexibilidad y la fuerza; relajación.
Fundamentos técnicos: lanzamiento. Descripción de la técnica. Tiro libre.
Entrada con ritmo de dos tiempos y lanzamiento por derecha e izquierda.
Sistema ofensivo: táctica de juego.
Sistema defensivo: marcación. Posición y función de las jugadoras.

Bibliografía: reglamento de básquetbol. Criterios de evaluación: ejecutar correctamente
los ejercicios y fundamentos técnicos. Presentación de trabajos prácticos. Conocer el
reglamento.
Observaciones: presentar certificado médico (Electrocardiograma), D.N.I., y programa.
Presentarse con el uniforme de Educación Física.


