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          Escuela Santa Magdalena 
 

 

 

EDUCACIÓN FISICA 2017 

Guía de estudio - 1°, 2° y 3° año 

 

Evaluación práctica 

PREPARACIÓN FISICA Y COORDINACIÓN 

- Circuito de saltos y coordinación  

 

- Saltos a la soga(en tríos soga grande): “entrar al derecho”-“entrar al revés”-poder realizar 2  

“ochos” para cada lado-entre 10 y 20 saltos con cambio de ritmo realizando una correcta 

extensión de piernas y tobillos.  

 

- Desplazamientos (salticado, galope, desplazamiento lateral, “carioca”, zigzag, avance y 

retroceso, skipping) 

HABILIDADES CON PELOTA 

- Lanzamientos, pase y recepción con pelotas de diferentes tamaños, con y sin oposición.  

- Ejercitaciones de disociación de tren inferior y tren superior. 

- Combinación de Habilidades Motoras Básicas. Ej. Lanzar-Saltar-Atrapar 

VOLEY 

- Recepción: recibir el saque (libre) y poder darle altura a la pelota y dirección hacia la red.  

(tener en cuenta también lo técnico) 

- Control de la pelota 1 con 1, con golpe de manos altas (GMA).  (Se podrá utilizar el auto 

pase) 

- Control de pelota con (GMB) y lateralidad, una lanza la otra golpea. 

- Saque: de abajo, teniendo en cuenta lo técnico (posición de las piernas, brazos, etc. y  

reglamentario. 

- Triangulación: recepción-armado-ataque 

- Juego 3 vs. 3, 4vs4, 6vs6 
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TALLERES DEPORTIVOS 

- Elegir un deporte de los “Talleres Deportivos” y realizar un circuito de habilidades y un 

juego relacionado. 

 

Evaluación teórica 

El cuerpo y la actividad física 

- ¿Cuál es la importancia de la entrada en calor? Explicar con sus palabras 

- ¿Y de la hidratación? Explicar con sus palabras 

- Alimentación Saludable. Explique con sus palabras en qué consistiría la alimentación 

saludable. Teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de comidas al día y el tipo de 

alimentos. Asimismo identificar las enfermedades derivadas de la mala alimentación y 

poder explicar brevemente y con sus palabras una de ellas. 

- Nombrar  y ubicar los principales músculos y huesos involucrados en las actividades 

cotidianas. 

- Conocer al menos un ejercicio para estirar los principales músculos y grupos musculares. 

 

Deporte, reglamento y reglas de juego 

- ¿Para que sirve el reglamento y las reglas de los juegos? 

- Explique brevemente y con sus palabras en que consiste el voleibol. 

- Dibuje una cancha e identifique las principales líneas 

- Nombre los elementos que acompañan a  la red y explique para que sirve uno de ellos. 

- ¿Cómo se gana un partido de voleibol? Explique lo que es un set, cuántos puntos, etc. 

- ¿Cuántos jugadores hay en cancha? 

- Explique donde juegan, cuál es su nombre y posición. 

- Indique sus principales funciones de ataque y defensa, según lo realizado en clase. 

- Los jugadores, ¿pueden moverse de su posición durante un punto? 

- ¿Cuándo y cómo se realiza la rotación? 

- Según lo visto en clase, ¿Cómo debe efectuarse el saque? 

- ¿Cuántas veces puede tocar la pelota un mismo jugador durante un punto? ¿y un equipo? 

Explique TODO lo visto en clase. 

- ¿Cuándo la pelota está dentro y cuando fuera? 

- ¿Qué sucede si la pelota toca la red? 

- ¿Qué son las faltas? 

- Nombre y explique brevemente al menos 3 faltas distintas. 

 

 


