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'\CTA,E.n Montevideo,a la hora trece del día ocho de.lulio del año
.i'rs nil trece en eJ Deparlamento de Concursos del C'onse.jo de
r dLrcación Inicial y Primaria, sito en .Iuan Carlos Gómez l314. 3er
¡rsó, se reúne el Grupo Académico, según lo dispuesto en e I A11.9" de
lrs Bases Particulares coresporrd ientes al Concurso de "Oposrción',
ilarnado par-a Proveer Cargos de Pr.ofesores de Educación Física a¡lo,
cn Escuelas de E,ducación Común, Especial, de práctica. Rur.al, y
.lardines de ln1'antes año 2013, a electos de elabora¡ el Temario. como
¡s ir¡ isnro Pautas de Valoración. -.-, -.-
Una vez analizados los contenidos, se acuerda Ia presentación cle los
s iguientes temas:

C iencias de la llducaaión

I - I-a EdL¡cacrcin Física como derecho en el marco cle las políticas
educativas de Educación Inicial y Prirnaria
2- Relación teoría-práctica en el ejer.cicro de Ia prot'esión docente en
educación física esco lar
3- Fundamentación del rol docente desde las diferentes conceociones
¡' r'nodelos que coexisten actualmente en ia educación'fls ica escolar
4- Area de Conocimiento Corpor.al del Programa de EdLrcación Iniclal
¡. Plimaria : ex¡rlicite y fundarnente los conceptos de corporerdad y
nrotricidad
5- Concepción del .juego en el Programa de Educación Inrcial y
Prinraria. El juego como metodología y contenido en la educación
fisica escolar
6- La educación fÍsica escolar y su apofte a Ia constr.riccíón de
cir¡dadanía: diversidad, identidad y género.
7- [-a resignificacrón pedagógica del deporte y la ginrnasra como
contenidos dc la educactón física escolar
8- Fundamentación pedagógica . social y psicológica de las
actividades acLráticas organizadas desde el contexto escolar.
9- EI Prof'esor dc llducación Física y su contribución a la propuesta de
enseñanza de la institución educativa como integrante del equipo
docente zos
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;i." .\rea del Conocimiento Corporal del Programa de Fducac.ión .'
hricial y Primaria: las actividades expresivas y sus posibilidades'de

rhrrdaie
: l- Ár'ea de Conocimiento Corporal del Programa de Educación

lnicial y Primaria : las habilidades motrices básicas. Su

i¡ndanrentación y posibilidades de secuenciación en el nivel inicial y

¡rinler n ivel.
l:- Irlrn clamentación pedagógica", social y ecológica de las actividades

('n la naturaleza organizadas desde el contexto escolar: canlpamentos,

'-r 
lidas, j ornadas, etc.

P.,\IJTAS DI] VALORACION DE LA PRUEBA DE CIENCIAS DE

I \ EDUCACION 20 l3-2014

l- Creatividad, originalidad y análisis reflexivo en la propLrcsta

l- Fundamentación a partir de apofies teóricos e investigllciones

' iseltes rclcr antes a1 lema

l- Relación teoría-práctica justificando la pertinencia del plarrteo

1- Explicitación y adecuación de la selección bibliográfica
5- Organización del terna, progresión en su desarrollo. Precisión

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

oltogr'áficas

.4 c laración
consu lta

: se recuerda que no se podrá utilizar ningírn rlaterial de

tt,
Y pala constancia se labra y firma la presente en lugar y hola arriba
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