
PROGRAMA DE EXAMEN DE EDUCACION FISICA 2020 

 

MODALIDAD: Bachiller Común 

CURSO: Grupo 8 y  

CONTENIDOS:   

UNIDAD 1: BLOQUE GIMNASIA –ATLETISMO 

PRUEBA FISICA: 

-Realizar entrada en calor, ejecutando movimientos específicos del deporte. 

-Ejercicios de elongación y movilidad articular para los distintos grupos musculares. 

RESISTENCIA GENERAL AEROBICA  

-Carrera de resistencia: Trotar de forma continua y a ritmo sostenido durante 12 minutos. 

-Carrera de velocidad: 4 pasajes de carrera cortas: línea final, línea central, y de ataque defensa. 

EJERCICIOS CONSTRUIDOS: 

Ejercicios de fuerza para: -Abdominales 3 series de 20 repeticiones  

                                              -Brazos: 3 series de 15 repeticiones  

                                              -Piernas: 3 series de 15 repeticiones. 

                                              -Espinales: 3 series de 20 repeticiones  

Todos los ejercicios serán propuestos por los alumnos, teniendo como referencia los realizados durante las clases de 

EDUCACION FISICA. En cada serie tendrán que variar la ejecución de los mismos. 

UNIDAD N° 2 BLOQUE: DEPORTE: BASQUETBALL 

PRUEBA TECNICA-TACTICA  DEL DEPORTE:  

El alumno deberá realizar:  

-PASES: Demostración de los mismos con o sin desplazamientos. Variando distancia y velocidad de ejecución. Pases 

de pecho con y sin pique, sobre cabeza, hombre, de contragolpe, etc. 

Ejecutar los distintos tipos de pases en situación real de juego. 

DRIBLING: Con una mano y con la otra, con cambios de dirección ritmo y velocidad.  

Dribling de protección y de contragolpe .Pasaje por entre las piernas, por detrás del cuerpo, giro, cambio de mano, 

cambio por delante del cuerpo. 

LANZAMIENTO: Con y sin salto empleando ritmo de 2 tiempos. 

Entrada por derecha e izquierda empleando pase o Dribling con lanzamiento en bandeja o en gancho. 

Pase de pecho o pique, parada de uno o dos tiempos y lanzamiento al aro. 

Lanzamiento desde posición 1-2-5-4 a pie firme  

Combinación con fintas previas pases, tiros y Dribling. 

Lanzamiento de tiros libres con técnicas correctas y efectividad. Ejecutar 10 lanzamientos y encestar al aro. 



UNIDAD NÚMERO 3 PRUEBA TEORICA:  

Conocimiento de las reglas básicas del juego. Reglamento del deporte. Sanciones y señales arbitrales. 

BIBLIOGRAFIA EN GENERAL. 

-Reglamento oficial del Basquetbol. 

-Apuntes en sito web. 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

-Reglamento del Basquetbol 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

-Desenvolvimiento en el área  

-Participación  
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                                                                                                              Prof. De Educ. Física  


