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DATOS DEL ASPIRANTE 
 
Apellidos: …………………………………………………………………………………... 
 
Nombre: ……………………………………………………………………………............ 
 

 
CALIFICACIÓN   
NUMÉRICA 
 
 

 
 

PARTE ESPECÍFICA: EDUCACIÓN FÍSICA 
Duración : será establecida por la comisión evaluad ora 

 
 
 

PRUEBA TEÓRICA TIPO TEST 
 
 

 
Indica si las siguientes frases son verdaderas o fa lsas: 

 
V 

 
F 

Como consecuencia del sedentarismo, disminuye la elasticidad de los vasos sanguíneos 
endureciéndose de forma progresiva. 

  

El incremento de la capacidad de aporte de oxigeno y eliminación de dióxido de carbono, es 
característico de los individuos sedentarios. 

  

La actividad física continuada, disminuye el riego de padecer osteoporosis y fracturas en las 
personas mayores. 

  

La práctica de ejercicio físico, aumenta las reservas de energía en las fibras musculares.   

La principal fuente de energía en actividades físicas de 10 a 25 minutos de duración, son las 
proteínas.  

  

El cuerpo humano, es capaz de sintetizar algunos aminoácidos e incapaz de sintetizar otros.   

Cualquiera está capacitado para diseñar una dieta alimenticia con el objetivo de perder peso.   

El índice de masa corporal, es el resultado de dividir el peso en kilos por el perímetro abdominal 
en centímetros. 

  

La tendencia del cuerpo humano, a mantener equilibradas las funciones orgánicas y las 
constantes vitales, se llama equilibrio homeostático. 

  

La carga de entrenamiento se obtiene multiplicando el volumen de trabajo por su intensidad.   

La intensidad del esfuerzo, es mayor cuanto más baja sea la frecuencia cardíaca durante la 
realización de actividad física. 

  

Del principio de entrenamiento de la individualidad, se deduce, que es conveniente realizar un 
programa de entrenamiento, preparado para otra persona por un profesional. 

  

Las adaptaciones producidas por el entrenamiento se van consiguiendo tras largos periodos de 
trabajo. 

  

Lo más conveniente para mejorar el rendimiento físico, es hacer grandes esfuerzos que superen 
tu nivel físico. 

  

Son ejercicios recomendables para la mejora de la resistencia aeróbica, las caminatas, la carrera 
y el aeróbic. 

  

Para que una actividad física sea aeróbica y produzca adaptaciones orgánicas debe tener una 
intensidad elevada. 

  

Para realizar estiramientos pasivos forzados, es necesaria la ayuda de un compañero.   

Es lo mismo velocidad de reacción que velocidad gestual.   
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Entrenando la fuerza explosiva conseguiremos lanzar más lejos cualquier objeto.   

El test de lanzamiento de balón medicinal, sirve para medir la fuera resistencia.   

En voleibol, el toque de dedos, es el gesto técnico más utilizado, para recibir los saques.   

En balonmano, se pueden dar como máximo cuatro pasos con el balón cogido.   

La natación sincronizada, es un ejemplo de deporte de cooperación sin oposición.   

En la técnica de paso de vallas, la pierna de ataque es la primera en pasar la valla.   

Las actividades de senderismo y escalada, tienen un impacto ambiental mínimo.   

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

PRUEBA TEÓRICA TIPO TEST  

 Las preguntas no contestadas se contabilizarán como errores.  

 Cada tres errores se restará un acierto  

PRUEBA PRÁCTICA  

- Prueba de resistencia: 2000 metros lisos. 

           - Prueba de velocidad: 50 metros lisos. 
 

- Prueba de fuerza: lanzamiento de balón medicinal de 3 kg. Con los pies separados o juntos, 

se lanza el balón con las dos manos, por encima de la cabeza, como si fuera un saque de 

banda en fútbol. No está permitido saltar ni irse hacia delante, tampoco cargar el balón 

más en un brazo, el movimiento tiene que ser simétrico. 

-  Prueba de flexibilidad: Flexión profunda del cuerpo. De pie, con los pies descalzos 

paralelos, separados un máximo de 76cm. Flexionar todo el cuerpo y sin impulso, llevar 

los brazos pasándolos por entre las piernas, tan atrás como sea posible, para conducir el 

cursor o marcar en la cinta métrica, con los dedos de las dos manos simultáneamente. Se 

debe mantener la posición en equilibrio unos instantes. El registro se realiza en cen-

tímetros y se cuenta la mano menos avanzada si hay una pequeña diferencia.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 PRUEBA TEÓRICA TIPO TEST 

Esta prueba se calificará con un máximo de 10 puntos distribuidos de la siguiente forma: 

Cada acierto se calificará con 0,4 puntos 

3 errores restarán 0,4 puntos 

Las preguntas no contestadas se contabilizarán como errores. 

PRUEBA PRÁCTICA 

 Esta prueba en su conjunto se calificará con un máximo de 10 puntos, que será el resultado de 

obtener la media aritmética de todos sus componentes. 

Prueba de resistencia  

La valoración será de 0 a 10 puntos.  

Para alcanzar la puntuación de 5 puntos , los hombres tendrán que realizar un tiempo de hasta 9 

minutos 9 segundos y las mujeres de hasta 11 minutos y 40 segundos.  

Para alcanzar la puntuación de 10, los hombres tendrán que realizar un tiempo de 7 minutos 9 

segundos o menos  y las mujeres de 9 minutos 49 segundos o menos 

Prueba de velocidad 

 La valoración será de 0 a 10 puntos.  

Para alcanzar la puntuación de 5, los hombres tendrán que realizar un tiempo de hasta 7 segundos 

y 2 décimas y las mujeres de hasta 8 segundos y 7 décimas.  

Para alcanzar la puntuación de 10, los hombres tendrán que realizar un tiempo de 6 segundos 3 

décimas o menos y las mujeres de 7 segundos 8 décimas o menos.  

 Prueba de fuerza: 
La valoración será de 0 a 10 puntos.  

Para alcanzar la puntuación de 5, los hombres tendrán que lanzar un mínimo de 6 metros 50 

centímetros y las mujeres de 4 metros 50 centímetros.  

Para alcanzar la puntuación de 10, los hombres tendrán que lanzar 9 metros cuarenta centímetros o 

más y las mujeres 6 metros 50 centímetros o más. 

Prueba de flexibilidad:  

La valoración será de 0 a 10 puntos.  

Para alcanzar la puntuación de 5, los hombres tendrán que conseguir una marca mínima 29 

centímetros, y las mujeres de 27 centímetros.  

Para alcanzar la puntuación de 10, los hombres tendrán que conseguir una marca 41 centímetros o 

más y las mujeres de 38 centímetros o más. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONJUNTO DE LA PRUEBA: 

La calificación final será de 0 a 10 puntos, resultado de sumar la calificación de la prueba teórica 

más el doble de la de la prueba práctica y dividir el resultado entre tres. 

 


