


 

 
EXAMEN SEIS MONITORES/AS DEPORTIVOS     20/09/2019 
 
 

1. El primer objetivo de la educación es: 

a) La socialización. 

b) Preparar para el desempeño de un puesto de trabajo 

c) Desarrollar el espíritu crítico  

 

2. Cuál de los siguientes principios didácticos no es correcto  

a)  De lo conocido a los desconocidos 

b)  De lo concreto a lo abstracto 

c) De la táctica a la técnica 

 

3. Las fases del aprendizaje motor son : 

a) Fase individual – Grupal - Colectiva. 

b) Fase Cognitiva- Asociativa - Automática 

c) Fase de Percepción – Decisión - Aprendizaje 

 

4.  Para disminuir los riesgos en la práctica deportiva no es importante: 

 a) Un calentamiento adecuado. 

 b) Llevar una buena alimentación e hidratación. 

 c) Tener amplios conocimientos tácticos de una modalidad deportiva. 

 

5. Cuál de los siguientes estilos de enseñanza no es acorde a su objetivo principal: 

a)  Mando Directo - Rendimiento 

b)  Descubrimiento Guiado - Cognitivo 

c) Tormenta de ideas – Individualizar la enseñanza. 

  

6. A la hora de llevar a cabo una autoevaluación es importante conocer: 

a)  Todos los estilos de enseñanzas. 

b)  Los criterios de evaluación, de calificación y los instrumentos utilizados en ellos. 

c) Las virtudes y defectos de los equipos a los que me voy a enfrentar. 

 

 

 



 

7. Podríamos clasificar el deporte : 

a) Profesional o de competición – educativo – recreativo. 

b) Individual – colectivo  - de raqueta 

c) Con balón – sin balón – de lucha. 

 

8.  Se conoce como feedback : 

 a)  A los métodos utilizados para mejorar la seguridad de los deportistas. 

 b) A la información que llega al sujeto como resultado de sus acciones. 

 c) A un estilo de enseñanza. 

 

9. En el mundo del deporte se produce una transferencia positiva cuando: 

a) Cuando los aprendizajes motores de una modalidad deportiva, por su similitud, lo podemos aplicar 

igual o muy parecido a otra modalidad deportiva diferente. 

b) Los gestos técnicos aprendidos nos ayuda a conseguir buenos resultados. 

c) Ninguna de las dos son correctas. 

 

10. La Estructura de la Constitución Española se resumen en:  

a) 150 artículos, 8 títulos y 4 disposiciones finales. 

b) 1 preámbulo, 180 artículos, 2 disposiciones finales y 4 disposiciones transitorias. 

c) 1 preámbulo, 1 título preliminar , 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias una 

derogatoria y una final 

 

CASO  PRÁCTICO: 

 Realiza una Programación Deportiva de cualquier modalidad, de categoría benjamín (8 y 9 años). No 

ocupar más de un folio por ambas caras. 

- Ortografía. (5%) 

- Presentación. (5%) 

- Partes de la programación y su desarrollo. (80%) 

Objetivos- Contenidos – Temporización – Recursos – Metodología y Evaluación 

- Idoneidad para la edad a la que va dirigida la programación. (10%) 

 


