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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
CONVOCATORIA 2008 

Resolución de 30 de enero de 2008, (« BORM »de 22 de febrero de 2008) 
 
 

 
DATOS DEL ASPIRANTE 

CALIFICACIÓN  PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN H3- 
Educación Física 

 
Apellidos: ……………………………………….….................…….………… 
 
Nombre: .........…………………………………..........……………….……… 
 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte: ....…………….…Fecha de nacimiento:....................... 
 

IES Juan Carlos I 

 
 
Calificación numérica: 
 
Exento: □ 
 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
� Mantenga su DNI., o documento alternativo en caso de aspirantes sin nacionalidad española, 

en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
� Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
� Realice primero los ejercicios que le resulten más sencillos y deje para el final aquellos en los 

que tenga dudas. 
� Cuide la presentación, escribiendo el proceso y la solución de forma ordenada. 
� Una vez acabada la prueba, revísela meticulosamente antes de entregarla.  
� No está permitida la utilización ni la mera exhibición del teléfono móvil. Tampoco está permitida 

la utilización de ningún dispositivo de telecomunicación 

 
 

REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 

PARTE ESPECÍFICA: 
� De 16,30 h. a 18´30 h (Según número de aspirantes.) Opción H3 – Educación Física 

 
 

CRITERIOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL 
 

� El criterio de puntuación general a utilizar para la calificación de cada ejercicio es el 
comprendido entre cero y diez puntos, teniendo en cuenta los criterios específicos de 
evaluación y calificación expresados en el enunciado de cada uno.  

 
� La Calificación Global de la Prueba se obtendrá por media aritmética de las dos partes (Común 

y Específica), siempre y cuando se haya alcanzado al menos la puntuación de cuatro en cada 
una de ellas, o de Exento y Apto, en una y otra parte, en su caso, o Exento en ambas. Cuando 
el aspirante deba realizar una sola de las partes, por exención  de la otra, la Calificación Global 
será la obtenida en la misma. Se considerará Apto al aspirante cuando la Calificación Global 
obtenida sea de cinco o más puntos. 
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DATOS DEL ASPIRANTE 
CALIFICACIÓN DEL 

EJERCICIO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA – OPCIÓN H3 

 
Calificación numérica 

 
Apellidos: ……………………………..............…………………………........... 
Nombre: .......…………………………………….......................………............ 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….…………..........………............. 
 

 

 
 
 

 
 

PARTE ESPECÍFICA: EDUCACIÓN FÍSICA –Duración aproximada 2 horas. 
 

 
1. Como consecuencia del sedentarismo: 

- Se incrementa la flexibilidad. 
- Las cápsulas articulares pierden consistencia. 
- Aumenta la capacidad contráctil de las fibras musculares. 
- La primera y la segunda son verdaderas. 

 
2. Indica la frase correcta: 

- El organismo humano es capaz de resistir el ejercicio físico y de habituarse a su práctica. 
- El cuerpo humano después de cansarse se recupera y alcanza un nivel físico inferior al 

anterior. 
- Para conseguir un incremento del nivel de condición física a largo plazo, no es imprescindible 

aumentar la actividad física. 
- La supercompensación se produce cuando no se respeta el principio de la continuidad. 

 
3. Indica la respuesta verdadera hablando de resistencia: 

- Se debe de mejorar primero la resistencia anaeróbica. 
- La resistencia aeróbica no se mejora con los sistemas de entrenamiento continuos porque son 

poco intensos. 
- Es más recomendable mejorar en primer lugar la resistencia aeróbica. 
- Todas son falsas. 

 
4. El sistema estático de trabajo de la flexibilidad se caracteriza por: 

- Tensión muscular. 
- Rebotes. 
- Ayuda de un compañero. 
- Todas son falsas. 

 
5. La fuerza se puede entrenar con: 

- La carrera continua. 
- Los multilanzamientos. 
- La halterofilia. 
- La segunda y la tercera son verdaderas. 

 
6. Señala las indicaciones verdaderas hablando de intensidad del ejercicio: 

- Mayor tiempo de actividad física implica mayor intensidad. 
- Se debe trabajar siempre con la mayor intensidad posible. 
- La frecuencia cardiaca es un indicativo fiable e individual de la intensidad del ejercicio. 
- Todas son verdaderas. 
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7. Sobre la resistencia: 

- La base para el desarrollo de la resistencia aeróbica es la anaeróbica. 
- La resistencia anaeróbica se trabaja mucho en las clases de Educación Física. 
- La resistencia anaeróbica solo se puede mejorar con la carrera continua. 
- Todas son falsas. 

 
8. En el entrenamiento de velocidad: 

- Trabajar largas distancias es importante. 
- Un calentamiento suave es suficiente. 
- El trabajo de potencia muscular es fundamental. 
- La segunda y la tercera son verdaderas 

 
9. Señala de entre los siguientes nutrientes esenciales cuales son principios inmediatos: 

- Agua y minerales. 
- Hidratos de carbono y grasas. 
- Proteínas. 
- La segunda y la tercera son verdaderas. 

 
10.En la técnica de paso de vallas: 

- Se debe de inclinar el tronco hacia delante. 
- La pierna de ataque se estira completamente para franquear la valla. 
- La pierna de batida pasa sobre la valla flexionada y con el muslo paralelo al suelo. 
- Todas son verdaderas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA PRUEBA 
 

 
 

PRUEBA TEÓRICA TIPO TEST, para evaluar  los aspectos 

conceptuales con los siguientes contenidos: 

- El ejercicio físico y la salud. 

- El ejercicio físico y el entrenamiento. 

- El ejercicio físico y la sociedad actual. 

La valoración de esta prueba será de 0 a 10 puntos. 

 
 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA, para evaluar los contenidos procedimentales: 

 

- Deportes colectivos: un recorrido que incluya varias habilidades propias del baloncesto o 

fútbol sala. Cronometrado y con valoración de la técnica. La valoración será de 0 a 10 puntos. 

 

- Prueba de resistencia: 2000 metros lisos: Para alcanzar la puntuación de 5, los hombres 

tendrán que realizar un tiempo de menos de 9 minutos 9 segundos y las mujeres de 11 
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minutos y 40 segundos. La valoración será de 0  a 10 puntos, obteniéndose 10 ptos. con las 

siguientes marcas: Hombres, 7 minutos.; Mujeres 8 minutos.. 

 

- Prueba de velocidad: 50 metros lisos. Para alcanzar la puntuación de 5, los hombres 

tendrán que realizar un tiempo de menos de  7 segundos y 2 décimas y las mujeres 8 

segundos y 7 décimas. La valoración será de 0 a 10 puntos, obteniéndose 10 ptos. con las 

siguientes marcas: Hombres, 6 segundos y 2 décimas.; Mujeres 7 segundos y 2 décimas. 

 

- Prueba de fuerza: lanzamiento de balón medicinal de 3 kg. para hombres y de 2kg. para 

mujeres. Para alcanzar la  puntuación de 5, los hombres tendrán que lanzar más de 6 metros 

50 centímetros y las mujeres más de 5 metros 50 centímetros. La valoración será de 0 a 10 

puntos, obteniéndose 10 ptos. con las siguientes marcas: Hombres, 11,50 m.; Mujeres 10,50 

m. 

 

- Prueba de flexibilidad: flexión profunda. Con las piernas estiradas y juntas, sentado, 

colocar una pica entre las piernas y deslizarla horizontalmente, agarrando la pica a la altura 

de los hombros, lo más lejos que se pueda, manteniéndola  durante 3 segundos, sin flexionar 

las rodillas. Se hace una marca a la altura de los talones, y la valoración será de 5 puntos 

cuando la pica sobrepase en 5 cms.  dicha marca. Se obtiene 10 cuando se alcanzan los 15 

cms. 

La valoración de la prueba  práctica en su conjunto se obtendrá por media aritmética 

de todos sus componentes. 

 

 
 
 

VALORACIÓN FINAL: 

 

La valoración final será la media aritmética de las pruebas teórica y práctica 

 

 


