
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
SECCION 3 – CONTENIDOS PRIORITARIOS 

- EVALUACIONES DE APTITUD FÍSICA 

 PRÁCTICAS ACUÁTICAS 

 CIRCUITO COORDINATIVO DE HABILIDADES DEPORTIVAS 

 TÉCNICA DE CARRERA O CONTROL DE ZANCADA ATLÉTICA 

 FUERZA POSTURAL GIMNÁSTICA 

 FLEXIBILIDAD 

- PUNTAJE DE LAS EVALUACIONES 

 
 
 

 

  

CURSO INTRODUCTORIO 2020  
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 



CURSO INTRODUCTORIO 
EDUCACIÓN FISICA 

2020 
 

 

EVALUACIONES DE APTITUD FÍSICA 

 

A- PRÁCTICAS ACUÁTICAS – (12 PUNTOS) 

El aspirante deberá demostrar que tiene la aptitud necesaria para desenvolverse, con capacidad 

y eficiencia en el agua. Para ello cumplimentará las pruebas de desplazamiento o traslación e 

inmersión, que garantizarán el dominio del medio acuático para el normal tránsito del 

estudiante en el cursado de la unidad curricular específica.  

Primera Parte: El aspirante, parado fuera de la pileta, ingresará al agua saltando en forma 

libre, luego deberá mantenerse en FLOTACIÓN VERTICAL durante 20’’ segundos (moviendo 

brazos y piernas y manteniendo la cabeza fuera del agua -la evaluación se interrumpe si el 

mentón toca la superficie del agua) (3 puntos); seguidamente, se sumergirá hacia el fondo 

de la pileta a una distancia aproximada de 5 mts. del borde, y deberá EXTRAER UN OBJETO 

(piedra de color) del fondo de esta (2 mts. de profundidad aproximadamente) en un solo 

intento, finalizando la prueba una vez que deposite el elemento en el borde (2 puntos).  

Segunda Parte: El aspirante, parado fuera de la pileta, ingresará al agua ZAMBULLÉNDOSE 

DE CABEZA (2 puntos). Emergerá libremente y se desplazará 25 metros con un estilo de libre 

elección (5 puntos) entre los convencionales (crol, pecho, espalda o mariposa), hasta el 

extremo opuesto de la pileta. No está permitido cambiar el estilo durante la ejecución de la 

prueba, debiendo mantener la elección hasta finalizar. Es obligatorio el uso de gorro de 

natación. Estará permitido el uso de antiparras, y prohibida la utilización de aletas (patas de 

rana) y/o manoplas. 

Detalle del puntaje 

- Flotación vertical: 3 puntos  

- Extracción del objeto: 2 puntos  

- Zambullida: 2 puntos  

- Nado estilo: 5 puntos 
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B- CIRCUITO COORDINATIVO DE HABILIDADES DEPORTIVAS – (20 PUNTOS) 

Objetivo: Evaluar la capacidad motora general.  

¿Qué se evaluará?: El control y la fluidez en la ejecución de los movimientos deportivos. 

El aspirante deberá pasar por las estaciones realizando lo descripto a continuación. Por cada 

error cometido perderá 0,50 del puntaje total de la estación. 

 

1º Estación: Vóleibol (4 puntos) 

A la señal, el aspirante tomará una pelota de voleibol y hará una sucesión de 5 pases de manos 

altas y 5 pases de manos bajas en forma alternada contra la pared. 

Serán considerados errores los que se cometan en cuanto a la ejecución técnica del pase y 

las interrupciones producidas por la caída de la pelota al piso. 

 

2º Estación: Fútbol (4 puntos) 

A la señal, el aspirante tomará una pelota de fútbol y realizará slalom con pierna derecha e 

izquierda por entre 5 parantes ubicados a 60 cm cada uno (no se debe rebasar la línea 

marcada a 50 cm de cada lado de los parantes). Deberá realizarlo de forma continua y din 

detenciones. No está permitida la conducción del balón con la suela. Luego del último 

parante y sin detenerse debe patear la pelota convirtiendo un gol en una valla baja, ubicada 

a 10mts de distancia. 

Serán considerados errores los que se cometan en cuanto a la ejecución técnica de la 

conducción; conducir la pelota con la suela; golpear los parantes con la pelota; rebasar la 

línea marcada a 50 cm a cada lado de los parantes; la interrupción del movimiento antes del 

remate a la valla; la no conversión del gol en la valla, la falta de fluidez (interrupciones) en la 

ejecución; no utilizar alternativamente ambos pies en la conducción. 

 

3º Estación: Básquetbol (4 puntos) 

Ubicados a 4 mts. de distancia de la pared, realizar 3 pases de pecho con la pelota de básquet 

a una marca de 50cm por 50cm y luego realizar dribling entre 5 conos ubicados en zig-zag 

(ubicados a una distancia de tres metros entre sí) con cambio de mano en cada cono, para 
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luego hacer entrada con ritmo de dos tiempos y bandeja para convertir en el aro. Tanto el 

dribling como la entrada al aro debe realizarse con trote continuo, sin detenciones. 

Serán considerados errores los que se cometan en cuanto a la ejecución técnica y/o 

reglamentaria de los fundamentos; la caída del balón al piso durante el pase y recepción 

contra la pared; la ejecución del pase fuera de la marca en la pared; realización del dribling 

con una sola mano, la falta de fluidez en la ejecución (caminata o detenciones) y el ingreso 

temporo-espacial inadecuado en la entrada al aro (quedando muy separado al tablero para 

realizar la bandeja o muy encimado al mismo.) 

 

4º Estación: Handball (4 puntos) 

Ubicados a 4 mts. de distancia de la pared, realizar 3 pases de hombro con la pelota de 

handball (y recepción posterior) contra la pared, golpeando con la misma en una marca de 

40 cm por 40 cm. Luego realizará dribling con cambio de mano y ritmo de tres tiempos, 

lanzando la pelota al arco, antes de entrar al área (o marca establecida que reemplace el 

área). Pase y recepción y lanzamiento deben ejecutarse con correcto armado de brazo. 

Serán considerados errores los que se cometan en cuanto a la ejecución técnica y/o 

reglamentaria de los fundamentos; la caída del balón al piso durante el pase y recepción 

contra la pared; ejecución del pase fuera de la marca en la pared; la no conversión del gol y la 

falta de fluidez en la ejecución. 

 

5º Estación: Gimnasia (4 puntos) 

El aspirante debe dirigirse hasta una primera colchoneta ubicada a 3mts y realizar rol adelante 

(ejercicio 1), terminando en posición de pie, deberá continuar y ubicado adentro de una zona 

de 50 cm x 50 cm, realizar salto en extensión (ejercicio 2) con giro completo (360°), debiendo 

recepcionar “controlado” adentro de la zona. Continuar hasta la próxima colchoneta y 

realizar media luna a cuarta posición (ejercicio 3). Girar y pasar por sobre el cajón de salto 

(ubicado a 5mts de la última colchoneta) en conejito o rango. (ejercicio 4, 5 o 6 -una opción-) 

Ejercicio 1. Rol adelante.  

Descripción Técnica: Desde la posición de pie, realizar una semiflexión de rodillas para 

luego mediante un impulso hacia delante, apoyar las manos seguido de la nuca. Continuar 
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con el rolido por la espalda, con las piernas totalmente estiradas y al apoyar la cadera, 

flexionar las rodillas para pararse. 

Serán considerados errores: 

Separar las piernas en algún momento del ejercicio; no realizar la continuidad de apoyos 

descripta; ayudarse con las manos para reincorporarse 

Ejercicio 2. Salto en extensión 

Descripción Técnica: Es un salto con piernas juntas, hacia arriba y no produce ningún 

desplazamiento, cuyo impulso es tanto con las piernas como con los brazos los cuales 

deben ir de abajo hacia arriba hasta el eje vertical, para culminar con una recepción de 

piernas juntas, pudiendo utilizar los brazos para control del equilibrio. 

Serán considerados errores: 

Separar las piernas el algún momento del ejercicio, no llegar a la verticalidad con el 

impulso de los brazos, desplazarse en algún sentido que no sea hacia arriba 

Ejercicio 3. Media luna 

Descripción Técnica: Realizar un paso largo con la rodilla de la pierna anterior flexionada, 

al tiempo que la pierna posterior queda totalmente extendida. Bajar el cuerpo y rotar la 

cadera (1/4 de giro) para quedar en una posición lateral al tiempo que apoya primero la 

mano de la pierna que dio el paso y luego apoyar la segunda mano, pasar por la posición 

invertida con piernas separadas y extendidas. Para terminar, se debe bajar primero una 

pierna, la cual baja y se flexiona, mientras que la otra deberá bajar y apoyar 

manteniéndose extendida en todo momento, brazos seguirán alineados con el cuerpo al 

costado de la cabeza. Siendo esa la posición cuarta de danza. 

Serán considerados errores: 

Comenzar con piernas juntas o juntarlas en algún momento, no pasar alineados con el 

apoyo en la fase aérea de las piernas, no marcar posición cuarta de danza al finalizar. 

Ejercicio 4. Conejo para salto 

Descripción Técnica: Luego del despegue desde el piso, se debe llevar rápidamente las 

manos al cajón de salto con brazos extendidos y separación mínima del ancho de hombros 

con piernas juntas en semi-flexión de rodillas, llevar los pies al cajón de salto, teniendo 

solamente manos y pies en contacto con el cajón, con el cuerpo totalmente agrupado y 
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rápidamente realizar un salto en extensión con la técnica antes descripta, de modo tal que 

los brazos, el cuerpo, la cadera y las rodillas queden en la misma línea. La recepción del 

salto debe realizarse mediante una flexión de rodillas y cadera tratando de frenar por 

completo la velocidad al caer, brazos deben ayudar en el equilibrio final. 

Serán considerados errores: 

Tocar el cajón con cualquier parte que no sea manos y pies; separar piernas en algún 

momento de la ejecución; desequilibrarse o caerse en la recepción 

Ejercicio 5. Salto rango piernas por adentro 

Descripción Técnica: 

Luego del despegue del suelo con piernas juntas, se debe llevar rápidamente las manos al 

cajón de salto con brazos extendidos y separación mínima del ancho de hombros con 

piernas juntas para luego llevar los pies hacia adelante (sin que estos toquen el cajón 

salto), debiendo pasar entre los brazos, para luego extenderse y prepararse para la 

recepción, la cual debe tener las mismas características que las descriptas en el salto 

anterior. 

Serán considerados errores:        

Separar las piernas en algún momento de la ejecución; tocar el cajón con alguna parte del 

cuerpo que no sea las manos; desequilibrarse o caerse en la recepción 

Ejercicio 6. Salto rango piernas por afuera:  

Descripción Técnica: Luego del despegue del suelo, se debe llevar rápidamente las manos 

al cajón de salto con brazos extendidos y separación mínima del ancho de hombros con 

piernas separadas y extendidas,  realizar luego del apoyo de manos una eversión de 

cadera para llevar las piernas y los pies extendidos hacia adelante, debiendo pasar por 

afuera de los brazos sin tocar el cajón de salto, y realizar un rechazo con los hombros, para 

luego extenderse y prepararse para la recepción la cual es igual a las técnicas anteriores 

descriptas. 

Serán considerados errores: 

Flexión de piernas o brazos en toda la ejecución; tocar el cajón con alguna parte del cuerpo 

que no sea las manos, desequilibrarse o caerse en la recepción. 
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C- TÉCNICA DE CARRERA O CONTROL DE ZANCADA ATLÉTICA (12 PUNTOS) 

El aspirante deberá demostrar reconocimiento físico de la Técnica de la zancada Atlética en un 

tramo de hasta 800 mts en la cual se dará puntaje por postura corporal, técnica de piernas y 

técnica de brazos.  

En dos sitios del trayecto, seleccionados al azar, se evaluarán los aspectos mencionados (habrá 

dos evaluadores en cada punto). Cada evaluador otorgará puntaje a todos los aspirantes (hasta 

3 puntos): Técnica de brazos (1 punto); técnica de piernas (1 punto); postura corporal (1 punto). 

 

Carrera 800 mts.  

Descripción de la prueba: El aspirante deberá correr 800 mts. manteniendo durante todo el 

recorrido una técnica correcta de carrera.  

Tiempo: Para obtener el máximo puntaje, el aspirante deberá realizar el recorrido en un 

tiempo máximo de 3’20’’ (mujeres) y de 3’ (varones). Si se excede este tiempo, el puntaje 

será la mitad del obtenido en las evaluaciones de la técnica de carrera. (Ejemplo: si obtuvo 12 

puntos y no completó la prueba dentro del tiempo máximo estipulado, su puntaje será de 

6pts. Si obtuvo 9 puntos en la carrera y no completó la prueba en tiempo estipulado, su 

puntaje será de 4,5 puntos).  

Técnica de carrera: por técnica se entiende la forma más económica y eficaz para desplazarse 

lo más rápido posible y con el menor consumo de energía.  

Descripción de la técnica: El tronco debe ir siempre recto, evitando la frecuente torsión de 

este para equilibrar el cuerpo. El braceo es el verdadero responsable de realizar esta función 

estabilizadora, gastando una menor energía para realizar la misma acción, por tanto, se debe 

llevar el tronco relajado y sin rotar, y siempre realizando el braceo. Las manos deben ir 

relajadas. Los puños apretados consumen energía y no aportan ningún beneficio en la 

velocidad de desplazamiento (sea cual sea la distancia de la carrera). La cadera siempre debe 

ir en anteversión, hacia delante, para así evitar la flexión del tronco. En cada zancada, tras 

realizar el gesto técnico del ejercicio con la amplitud idónea, el pie debe ir a buscar el suelo 

enérgicamente para obtener mayores sensaciones en la pisada y conseguir una mayor 

propulsión. 

Fases en la acción de carrera: Como en toda carrera atlética, durante la zancada se ejecutan 

cuatro movimientos que son: amortiguación, apoyo, impulso y vuelo. Amortiguación: El 
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corredor toma contacto con el suelo en la zona metatarsiana. A medida que el centro de 

gravedad se desplaza hacia delante, el pie se desplaza ligeramente en la misma dirección. Al 

mismo tiempo el talón se va aproximando al suelo, aproximación que varía de forma inversa 

a la velocidad de desplazamiento, es decir, entre más rápido vaya el atleta, menor tiempo 

dura el pie en contacto con el suelo. Apoyo: Es el tiempo durante el cual la perpendicular 

trazada desde el centro de gravedad del atleta coincide con su base de sustentación, que en 

esta prueba tiende a ser anterior. La pierna correspondiente está flexionada en sus tres 

articulaciones; tobillo, rodilla y cadera. El pie se encuentra en contacto con el suelo con todo 

el metatarso. Impulso: Una vez que el centro de gravedad sobrepasa la perpendicular trazada 

desde su punto de apoyo, se produce una extensión por parte de las articulaciones de la 

pierna; cadera, rodilla y tobillo; finalizando cuando la punta del pie abandona el suelo. Esta 

acción propulsa la masa corporal del atleta adelante y arriba. Vuelo: Finalizado el impulso, el 

pie pierde el contacto con el suelo y la pierna inicia, primero por inercia y luego 

voluntariamente, una acción de recogida. Durante esta fase el corredor no tiene ningún 

contacto con el suelo. 
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D- FUERZA POSTURAL GIMNÁSTICA 

El aspirante deberá controlar su cuerpo en diferentes situaciones de fuerza postural que 

luego favorecerán al trabajo gimnástico. 

1- Abdominales de piernas:  

Descripción del ejercicio: Para comenzar el ejercicio recostarse en el suelo, con la espalda 

totalmente apoyada en la superficie y flexionar la cadera para elevar las piernas (sin flexión 

de rodilla) hasta que éstas queden perpendiculares al tronco. Desde allí, con la cabeza, cuello 

y hombros sobre el suelo, iniciar el movimiento. Colocar las manos a los lados del cuerpo, con 

las palmas sobre el suelo, o bien, colocarlas bajo los glúteos. 

Inspirar y descender las piernas 

mientras se contrae el abdomen para 

controlar el movimiento. Se debe 

bajar las piernas hasta llegar una 

colchoneta de 6 cm. Los talones 

deberán tocarla antes de volver a 

subir las piernas hasta la 

perpendicular de la cadera. 

15 repeticiones: 0.5 puntos // 20 repeticiones: 1 puntos // 25 repeticiones: 2 puntos 

2- Espinales de piernas  

Descripción del ejercicio: Comenzar acostado sobre cajón de salto debiendo quedar con 

piernas colgando desde cadera apoyada en el borde, sosteniéndose con manos y brazos en 

el costado del cajón (sin ayuda externa), luego realizar elevaciones de las piernas (sin flexión 

de rodillas) hasta la horizontal, volviendo a la misma posición inicial luego de cada elevación.  

15 repeticiones: 0.5 puntos // 20 repeticiones: 1 puntos // 25 repeticiones: 2 puntos 
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3- Extensiones de brazos mantener  

Descripción del ejercicio: Comenzar en la posición acostado (decúbito ventral) sobre el piso 

con los pies a 20 cm o sobre tapa de cajón, con manos abajo de los hombros, luego realizar 

una extensión de brazos con cuerpo alineado hasta quedar en la posición superior y 

mantener 3” en postura estática. Luego, bajar 

y frenar el cuerpo en el piso para luego repetir 

el movimiento durante 40” (Máx. 40”). Si no 

se puede lograr el movimiento o se pierde 

exageradamente la alineación del cuerpo, se 

concluye la evaluación, registrando el tiempo 

obtenido. 

25’’: 1 punto // 40’’: 2 puntos. 

4- Fuerza postural de mantención  

Descripción del ejercicio: Comenzar en la posición acostado (decúbito ventral) sobre el piso 

con el cuerpo totalmente alineado, piernas extendidas y manos abajo de los hombros, luego 

realizar una extensión de brazos manteniendo el cuerpo alineado hasta quedar en la posición 

superior y mantener 30” para inmediatamente girar el cuerpo hasta quedar decúbito dorsal 

y volver a mantener 30”. El puntaje (2 puntos) se dará siempre y cuando la prueba sea 

completada en su totalidad manteniendo el cuerpo alineado. 

 

Posición inicial subir y mantener 

30” continuos. 
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A continuación, y sin perder la 

postura ni la elevación, girar 180° 

 

Mantener la postura final 30” y 

descender hasta sentarse 
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E- FLEXIBILIDAD. 

Descripción del ejercicio: El aspirante se sentará, con la articulación de las rodillas extendidas, 

sin calzado, columna vertebral en extensión, brazos extendidos y elevados por encima de la 

cabeza. Deberá producir la flexión anterior de la columna vertebral, llevando sus brazos hacia 

la regla milimetrada, sin flexionar la articulación de la rodilla. Se registrará la marca realizada 

en centímetros. Podrán realizarse dos intentos, tomándose el mejor de los dos registros. 

 

Menos de 14 cm: 0 punto  

14 cm a 16 cm: 1 punto 

17 cm a 19 cm: 2 punto  

20 cm o +: 3 puntos 

 



CURSO INTRODUCTORIO 
EDUCACIÓN FISICA 

2020 
 

 

DETALLE DEL PUNTAJE DE LAS EVALUACIONES 

 

EVALUACIONES TEÓRICAS 45 

Sección 1 – Capacidad de comunicación. 15 

Sección 2 – Ser estudiante de la formación docente. 15 

Sección 3 – Contenidos prioritarios. 15 

EVALUACIONES DE APTITUD FÍSICA 55 

Prácticas acuáticas. 12 

Circuito coordinativo de habilidades deportivas. 20 

Técnica de carrera o control de zancada atlética. 12 

Fuerza postural gimnástica. 8 

Flexibilidad. 3 

TOTAL 100 

 


