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\CTA.En Montevideo,a la hora tlece ciel día ocho -de.'lLrlio del año

,los mil trece en el Depaltanlcllto de Concursos:del (onseio de

I

i¿'",*.iOt lnicial y Primaria, sito en 'luan Carlos Gtimez I i l4' 3er

p¡", ,. t"Lt"" .L Grupo Académico, segúr.r lo dispuesto e n..cl Art 9" de

ia, Bascs Particulares correspo nd ientes al Concllrso de "Oposición"

llamado pala Proveer Cargos de Proltsores de Educaciiin Física año'

." f-,rlr"f* cle Ed¡rcacióÁ Comír', Especial, de l)ráctic¡' ltural' y'

inrJ;,'t", ¿. lnfantes año 201 3, a ef'ectos cle elaboral el I enrat it'' e oln'-r

flsica escolar
6- La educación tisica escolat' ) stl apolle a la corlstlLrccitin de

ciudadanía: clivcrsidad, identidacl," género'

i- f.. r..tignitl.ación pedagógica del deporte y la ginrnrsil eorrtr

contericlos de Ia educación f'ísica escolal'

á- 
'fl-,,t,lunt.ntución 

pedagógica . social y psicologit:l de las

actividatles acr:áticas oiganizadas desde el contexto escolar'

ó-'ll prof"rol. de Eclucación Física y su contribr-rción a la pt<rpr:esta de

.,-,,.¡.n,uclelainstitucióneclucativacon]ointcglantetlclcquipo
d oct tt le

tA\JY'(!,

{._;á

tat

asinrist¡o Pautas de Valoración'- - - -

Unavezanalizailosloscontenidos,seacuerdalapr.ese'ntaeiórrclelos
siguientes tetras:

Cictrcias de la Educación

l- I-a L:lducación Física como det'echo en el marco clc l:rs políticas

eclucativas cle Edilcacitln Inicial y Plinat'ia

:- ttelaci¿rn teoría-práctica en el eielcicio de la plol'esitln doccr'ltc en

.',-lLrcrc iótt ll.ica escolal'

3- Fundarnentación del lol docente desde las dilerentes collcepclones

v nrodelos que coexistcll actualnlellte en la educación física escolar

i- Á;;;" 'a""ocinr 
ierrro Corporal del Progranra cle trdLrcacion lnicial

r f','i,"uri, : explicite y fttndamente los conceptos dc cor'¡lolcidad ¡-

.juego en el Plograrna de Educrción Iniciai 
'r

co'n-o metodología y contenido cn la cducacióu

motricidad
5- C'oncePción del

Primaria. Ill juego
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del Conocimiento Corporal del Programa de Lduc€rcü- .-¡ir'.i0- Area
inicial y

abordaje
I I - Área de Conocimiento Corporal del Programa

lnicial y Primaria : las habilidades motrices

fundamentación y posibilidades de secuenciación en el

primer nivel.
i 2- Fundamentación pedagógica , social y ecológica de

en la naturaleza organizadas desde el contexto escolar :

salidas, jornadas, etc.

PAUTAS DE VALORACION DE LA PRUEBA

I,A EDUCACIÓN 2013-201 4

Primaria: las actividades expresivas y sus posibilidades'tlé" "

de Educación
básicas. Su

nivel inicial y

las actividades
canrpamentos,

DE CIENCIAS DE

I - Creatividad, originalidad y análisis reflexivo en la propuesta

2- Fundamentación a parlir de aportes teóricos e investigaciones

v igentes relevantes al tema

3- Relación teoría-práctica justificando la pertinencia del planteo

4- Explicitación y adecuación de la selección bibliográfica
5- Oiganización del tema, progresión en su desarrollo Precisión

conceptual y terminológica
6- Coherencia y cohesión del texto. Estructuras gamaticales y

ortográficas

Aclaración: se recuerda que no se podrá utilizar ningún rnaterial de

consulta

Y para constancia se labra y firma la presente en lugar y lrora arriba
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