


 

 
EXAMEN UN-A MONITOR-A DE PILATES     20/09/2019 
 
 

1. Principios básicos del Pilates: 

a) Caminar con Seguridad. 

b) Prestar atención y centrarse en el Movimiento 

c) Respiración, emplazamiento de la pelvis, estabilidad de la cintura escapular y emplazamiento de la 

cintura pélvica  

 

2. ¿Qué es el diafragma?  

a) Un hueso 

b) Un músculo respiratorio 

c) El nombre que recibe la última costilla 

 

3. La articulación de la cadera puede realizar los siguientes movimientos : 

a) Hacia delante y hacia atrás. 

b) Arriba y abajo 

c) Flexión y extensión, abducción y aducción, rotación externa e interna. 

 

4.  Posición de la pelvis: 

a) Retroversión, anteversión y neutra. 

b) Estática y dinámica. 

c) Rotación. 

 

5. Huesos principales de la Pierna: 

a)  Fémur, tibia y peroné. 

b)  Deltoides y escápula. 

c) Periné y astrágalo. 

  

6. Músculos flexores de la pierna: 

a)  Isquiotibiales. 

b) Romboide. 

c) Abdomen. 

 



 

7. Articulación de la columna : 

a) Movimientos ascendentes y descendentes 

              b) Movimiento lateral. 

              c) Movimiento consecutivo de una vértebra sobre la siguiente. 

 

8.  Importancia de la elongación axial : 

 a)  Para concentrarse mejor. 

 b) Liberar tensión sobre los discos intervertebrales. 

 c) Para perder barriga. 

 

9. Importancia del control central: 

a) Para concentrarse mejor. 

b) Para perder peso. 

c) Aumenta la estabilidad de la columna lumbar. 

 

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 

 
SUPUESTO PRÁCTICO 
 

Realiza una Sesión de Pilates marcando claramente el objetivo de la misma. 

- Ortografía. (5%) 

- Presentación. (5%) 

- Partes de la Sesión y Su desarrollo. (80%) 

Parte Inicial o Calentamiento – Parte principal – Parte final o vuelta a la calma. 

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

 
 
 
 
 
 


