
Código de cuerpo:

590

Especialidad:

Educación
Física

Idioma:

Castellano

Fecha de
realización de la
prueba:

PARTE A DE LA PRIMERA PRUEBA DEL TURNO DE
INGRESO Y PARTE B DE LA PRUEBA ÚNICA DEL TURNO
DE ACCESO.

Desarrolla una sesión de juegos y/o deporte colectivo en situación
de cooperación, la cual deberá ir dirigida a un grupo clase de 24
alumnos/as, compuesto por 14 chicas y 10 chicos de 3º ESO,
entre los que encontramos un alumno desmotivado repetidor y
una alumna con diversidad funcional motórica leve en el brazo
izquierdo.

Aspectos a considerar:

- Contextualiza y justifica la sesión dentro de una unidad
didáctica.

- Diseña una sesión de 55’ sobre juegos y/o deporte
colectivo en situación de cooperación.

- Desarrolla los contenidos a trabajar a través de las
actividades de aprendizaje.

- Medidas de atención a la diversidad.
- Describe la evaluación para esta unidad didáctica en la

que incluyes esta sesión (criterios, procedimientos y
contenidos).

- Instalación: Polideportivo cubierto (40 m. x 20 m.).
- Material: el necesario para desarrollar esta sesión.
- Caso práctico sin tener en cuenta las medidas Covid.
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prueba:

PARTE A DE LA PRIMERA PRUEBA DEL TURNO DE
INGRESO Y PARTE B DE LA PRUEBA ÚNICA DEL TURNO
DE ACCESO.

Desarrolla una sesión sobre juegos y deportes alternativos, la cual
deberá ir dirigida a un grupo clase de 24 alumnos/as, compuesto
por 14 chicas y 10 chicos de 2º ESO, entre los que encontramos
una alumna diabética y un alumno con diversidad funcional visual
leve.

Aspectos a considerar:

- Contextualiza y justifica la sesión dentro de una unidad
didáctica.

- Diseña una sesión de 55’ sobre juegos y deportes
alternativos.

- Desarrolla los contenidos a trabajar a través de las
actividades de aprendizaje.

- Medidas de atención a la diversidad.
- Describe la evaluación para esta unidad didáctica en la

que incluyes esta sesión (criterios, procedimientos y
contenidos).

- Instalación: Polideportivo cubierto (40 m. x 20 m.).
- Material: el necesario para desarrollar esta sesión.
- Caso práctico sin tener en cuenta las medidas Covid.

PRUEBA PRÁCTICA OPCION ASPIRANTES EN SITUACIÓN DE BAJA TEMPORAL O EN CONFINAMIENTO 
POR PARTO O POR COVID-19


