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FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO IX
CURSO 2017 / 2018

Nombre de la asignatura: Formación Física y Orden Cerrado IX
Materia a la que pertenece: Formación Física y Orden Cerrado
Módulo al que pertenece: Formación Física y Orden Cerrado
Centro: Academia Central de la Defensa
Departamento: Instrucción y Adiestramiento
Créditos ECTS: 1
Horas/ECTS:
25 horas
Carga total de trabajo: 1 ECTS
Duración: Anual
Carácter: Obligatorio
Profesorado: Profesores titulares y adscritos al departamento de Instrucción y Adiestramiento
Tutoría: Profesores titulares del departamento de Instrucción y Adiestramiento
Idioma en el que se imparte: Español

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se realizan los ejercicios y enseñanzas prácticas conducentes a la formación física
y a la adquisición de conocimientos que le permitan en el futuro realizar tanto su propia preparación física
como la de los subordinados que pueda tener bajo su responsabilidad,
Del mismo modo, se realizan los ejercicios y enseñanzas prácticas conducentes a realizar la práctica
de movimientos de orden cerrado, tanto aislados como en Unidad, que le permiten conocer y formar parte
de cualquier Acto ceremonial que se desarrolle en el ámbito castrense, así como ser capaz de organizar
un acto militar como proyecto fin de asignatura.

2. COMPETENCIAS
a) Actuar conforme a los valores y principios constitucionales, RROO para las FFAA, normativas
aplicables a conflictos armados y al resto del Ordenamiento Jurídico, adquiriendo el compromiso
ético de defenderlos (CG 1)
b) Ejercer el mando y liderazgo adecuado a cada situación (CG 5)
c) Tomar decisiones oportunas, concretas y acertadas en su ámbito profesional (CG 7)
d) Adaptarse a cualquier situación (CG 8)
e) Trabajar en equipo en cualquier tipo de situación (CG 9)
f) Interpretar y aplicar los preceptos contenidos en manuales, disposiciones administrativas de
carácter general y publicaciones tanto militares como civiles, que afecten al ámbito militar (CG
11)
g) Aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo (CG 13)
h) Emplear los sistemas pedagógicos más adecuados en cada situación para formar, enseñar e
instruir a sus subordinados (CG 14)
i) Practicar el ejercicio físico para mantener la preparación psicofísica necesaria que le permita
soportar las situaciones de esfuerzo diario y en operaciones (CG 16)
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3. RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura de Formación Física y Orden Cerrado IX los Caballeros y Dama Cadetes de
6º curso habrán alcanzado los siguientes objetivos:
a. Adquirir la condición física necesaria para superar el nivel de aptitud física establecido para
todo el periodo de formación. (CG 16)
b. Conocer la Instrucción Físico Militar. (CG 8, CG 9)
c. Adquirir los conocimientos básicos necesarios para planificar un programa de formación física
que le permita a él y a sus subordinados mantenerse en la adecuada forma física que exige
sus responsabilidades. (CG 5, CG 7, CG 9)
d. Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas de la instrucción de orden cerrado con
diferentes armas para la participación en ceremonias militares. Que todo Caballero / Dama
Alférez Cadete de sexto curso debe conocer. (CG7, CG8 Y CG11)
e. Adquirir la disciplina, rectitud, marcialidad y espíritu de equipo que se desarrolla en las
ceremonias militares. (CG9, CG11 Y CG 16).
f. Adquirir las capacidades de mando de una unidad a nivel de sección.(CG5, CG7, CG8, CG11
Y CG14)
g. Adquirir los conocimientos relativos a las Precedencias del Estado. (CG 1)
h. Formar del carácter; practicar los valores y virtudes militares. (CG7 Y CG8)
i. Resistir las fatigas, riesgos y penalidades del combate y en todo tipo de terrenos y condiciones
climatológicas, como fuente de experiencia y fortalecimiento de la moral (CG7, CG8, CG9).
j. Alcanzar un grado de endurecimiento que le permita ser capaz de decidir en situaciones de
fatiga y riesgo (CG7, CG8, CG9).
k. Asimilar e interiorizar los valores y virtudes militares como modelo de conducta en la vida
militar en general, y en particular en el desempeño de los cometidos propios de su
especialidad (CG1).
l. Liderar y ejercer el mando que se le encomiende durante los ejercicios (CG1, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG13, CG14).
4. CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO
OBJETIVOS:
Mejorar la resistencia aeróbica.
Mejorar la resistencia anaeróbica.
Mejorar la velocidad de reacción.
Mejorar la capacidad de aceleración.
Incrementar la fuerza resistencia y la fuerza máxima.
Mejorar la preparación en los deportes colectivos y defensa personal.
CONTENIDOS:
Trabajos genéricos:
- Formas naturales de acondicionamiento: entrenamiento total. Gimnasia básica. Entrenamiento en
Circuito.
- Desarrollo de la resistencia aeróbica: general y especial; y de la resistencia anaeróbica: lactácida y
alactácida.
- Sistemas continuos de carrera: Trabajos de carrera continua larga lenta, carrera continua rápida, y
carrera continua progresiva.
- Sistemas fraccionados de carreras: Trabajos de Intervall-Training extensivo (aeróbico), IntervallTraining intensivo (aeróbico-anaeróbico). Trabajos de velocidad resistencia.
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Sistemas fraccionados de carrera de ritmo: Trabajos de ritmo resistencia y ritmo competición.

Trabajos de fuerza:
- Sistemas generales de entrenamiento: Tablas de gimnasia. Circuitos. Trabajos de multisaltos,
horizontales, verticales y pliométricos.
- Sistemas especiales de entrenamiento: Trabajos con movilización de pesas (halterofilia). Trabajos con
máquinas (Circuitos-Body Building).
- Entrenamientos intervalicos de alta intensidad militares tipo Crossfit, Insanity, Body-combat, etc.
Trabajos de velocidad de reacción, capacidad de aceleración, máxima velocidad:
Trabajos de velocidad de reacción: Trabajos de salidas con diferentes estímulos y diferentes
posiciones.
Trabajos de capacidad de aceleración: trabajos con sobrecargas. Multisaltos. Arrastres y empujes.
Trabajos de velocidad máxima: trabajos de amplitud, fuerza y potencia. Trabajo analíticos y globales
de técnica y coordinación. Sistemas de trabajos para el desarrollo de la potencia anaeróbica aláctica.
Trabajo de los sistemas estáticos de flexibilidad:
- Estiramientos, stretching. Facilitación neuromuscular propioceptiva. Técnicas de relajación. Técnicas
de coordinación de los diferentes segmentos.
Deportes colectivos y defensa personal:
- Entrenamiento en deportes colectivos y defensa personal, fomentando la cooperación, compañerismo
y espíritu de equipo.
- Trabajo de técnica y táctica tanto individual como colectiva.
- Fomento de la práctica y estudio de la teoría en voleibol, fútbol sala, futbol 7, balonmano, baloncesto
y defensa personal.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: MOVIMIENTOS A PIE FIRME CON Y SIN SABLE.
-

Adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas de la instrucción de orden cerrado a pie
firme con y sin sable.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: MOVIMIENTO MARCHANDO CON SABLE.
-

Adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas de la instrucción de orden cerrado con y
sin sable para la participación en las ceremonias militares dentro de una formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ORDEN CERRADO DE INSTRUCCIÓN DE UNIDADES.
-

Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas de la instrucción de Orden Cerrado de
Unidades, sus diferentes formaciones, movimientos y evoluciones en general.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: PRÁCTICAS DE MANDO NIVEL BATALLÓN.
-

Adquirir las capacidades para ejercitar el mando, relativo al Orden Cerrado, de una unidad a nivel
Batallón o inferior.
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5. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1:
Enseñanza eminentemente práctica, empleando sobre todo el aprendizaje motor, utilizando
principalmente técnicas grupales pero teniendo en cuenta las lógicas diferencias individuales e intentando
llegar a un aprendizaje en los valores de una buena educación física. Los conocimientos teórico-prácticos
se adquirirán fundamentalmente mediante técnicas expositivas y de interrogación, así como demostrativas
y experimentales. (a,d,e,f,g,l)*
UNIDAD DIDÁCTICA 2:
En el desarrollo de la instrucción se emplearán los procedimientos y terminología contenidos en el
Reglamento PG-00: Orden Cerrado. (a,d,e,f,h,i)*

UNIDAD DIDÁCTICA 3:
En el desarrollo de la instrucción se emplearán los procedimientos y terminología contenidos en
el Reglamento PG-00: Orden Cerrado. (a,d,e,f,h,i)*

UNIDAD DIDÁCTICA 4:
En el desarrollo de la instrucción se emplearán los procedimientos y terminología contenidos en
el Reglamento RE7-011 de Orden Cerrado, Instrucción De Unidades. (a,d,e,f,h,i)*

UNIDAD DIDÁCTICA 5:
En el desarrollo de la instrucción se emplearán los procedimientos y terminología contenidos en
el Reglamento PG-00: Orden Cerrado y en el Reglamento RE7-011 de Orden Cerrado, Instrucción De
Unidades y Reglamento de Honores (a,d,e,f,h,i)*.

* Metodología:
a. C lase presencial

f.

b. Seminario

g. Trabajos teórico-prácticos

l.

c. Aprendizaje basado en problemas

h. Estudio teórico-práctico

m. Proyecto

d. C lases prácticas

i.

Actividades complementarias

n. Presentación de trabajos

e.

j.

Laboratorio

o. Trabajo virtual en red

Tutoría

Evaluación
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Atendiendo al punto dos (2) de la Orden Ministerial 55/2012, de 25 de julio, la distribución de créditos
aprobados en el currículo de la enseñanza de formación para impartir la asignatura de Formación Física y
Orden Cerrado IX, es de 1 ECTS (25 horas), teniendo ésta un carácter obligatorio, que se distribuyen en
actividades formativas según el siguiente cuadro resumen:

ACTIVIDADES FORMATIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1
Actividad

Trabajo del profesor

Trabajo del estudiante

Horas

Clase de teoría

Presentación
de
aquellos
contenidos objeto de ser impartidos
de manera teórica presentes en el
programa
de
la
asignatura.
Resolución de las dudas

Asistencia a sesión y participación activa

1 horas

Clases teórico - prácticas

Presentación y puesta en práctica
entre los alumnos de los contenidos
presentes en el programa de la
asignatura. Resolución de las dudas

Asistencia a la sesión y participación activa

10 horas

Prueba de evaluación

Presentación de las pruebas a
realizar y marcas mínimas a
alcanzar. Criterios de evaluación.
Resolución de dudas

Realización de las pruebas físicas

3 horas

Tutorías

Orientación y planificación de
ejercicios y rutinas para la
superación de las pruebas físicas y
marcas a alcanzar para la
superación del plan de estudios

Asistencia a la sesión y participación activa

1 hora

TOTAL

15 horas

ACTIVIDADES FORMATIVAS
UNIDADES DIDÁCTICAS 2,3,4 y 5
Actividad

Trabajo del profesor

Trabajo del estudiante

Horas

Asistencia a clase y participación activa

1 horas

Presentación de aquellos contenidos objeto
Clase de teoría

de ser impartidos en aula presentes en el
programa de la asignatura. Resolución de
las dudas

Página 6 de 19

ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

DTO. INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Presentación y puesta en práctica entre los
Clases teórico -

alumnos de los contenidos presentes en el

prácticas

programa de la asignatura. Resolución de

Asistencia a la sesión y participación activa

8 horas

las dudas
preparación de una prueba recapitulativa

Prueba de

teórica

evaluación

sobre

los

contenidos

de

Superación de la Prueba recapitulativa

la

1 hora

teórica

asignatura-

TOTAL

10 horas

6. ORIENTACIÓN PARA EL ESTUDIO

CRONOGRAMA UNIDAD DIDÁCTICA 1
04 SEP 17 – 22 DIC 17

08 ENE 18 – 13 JUL 18

UNIDAD DIDÁCTICA 1

CONTINUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1

CRONOGRAMA UNIDADES DIDÁCTICAS 2,3,4 y 5
Horas 1-2

Horas 3-5

Horas 6-8

Hora 9-10

UD 2-4

UD 3-4

UD 4-5

UD 5

7. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
a. Los profesores encargados de la tutorización y el seguimiento de la asignatura de Formación
Física y Orden Cerrado IX son los profesores titulares y adscritos al Departamento de
Instrucción y Adiestramiento.
b. Conforme a la programación anual del curso, las clases teóricas y teórico-prácticas se
realizarán en las siguientes fechas:
i. Del 04 de septiembre al 22 de diciembre de 2017.
ii. Del 08 de enero al 13 de julio de 2018.
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8. EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1:
Según lo reflejado en la Norma séptima de la Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, la evaluación
de la Unidad Didáctica 1 se realizará con tres pruebas presenciales conforme al calendario académico del
curso, dos ordinarias y, si procede, una extraordinaria.
Se valorará la mejoría del alumno, de tal manera que en caso de que la nota final de la segunda
prueba presencial ordinaria sea superior a la de la primera, la nota final de la unidad didáctica será la de
esta última. En caso de que no se produzca esta mejoría, la nota final será la nota media de las dos
convocatorias.
Antes del periodo vacacional de Navidad se realizará una convocatoria adicional, en la cual no se
realizará la prueba de la piscina, pero que será suficiente para que se dé por superada la asignatura con
una nota de cinco (5) puntos.
Siempre que no se realice una de las pruebas por causas justificadas, estas serán valoradas por los
componentes de Departamento de Instrucción y Adiestramiento y en caso de aprobación, se podrá superar
la asignatura obteniendo como nota final la nota de la convocatoria realizada.
Si la causa de no realizar una de las pruebas está motivada por razones académicas ajenas al alumno,
el examinando podrá realizar la prueba presencial en una convocatoria extraordinaria. Si no fuera posible
la realización de una convocatoria extraordinaria, la nota final será la obtenida en la prueba presencial
realizada.
En el supuesto de que el examinando no asistiera a una de la pruebas sin motivo aprobado por el
Departamento de Instrucción y Adiestramiento, y siempre y cuando tenga superada la materia, la nota final
de la asignatura será igual a cinco (5).
De no superar las pruebas físicas por cualquiera de los procedimientos anteriores, se tendrá opción
a una convocatoria extraordinaria antes del comienzo del siguiente curso académico. La no superación de
esta convocatoria implicará la permanencia, por una sola vez, en el curso.
El 80% de la nota final de la asignatura se obtendrá de la media de las puntuaciones obtenidas en las
siete pruebas físicas objetivas y según lo descrito anteriormente, pudiendo alcanzar una puntuación
máxima de 80 puntos según la tabla de marcas adjunta.
Para superar la asignatura será necesario alcanzar la marca mínima exigida en cada una de las
pruebas en una única convocatoria.
En el caso de superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, la puntuación final obtenida en
las pruebas físicas objetivas, será el 80% de la misma, nunca pudiendo ser esta puntuación inferior a 50
puntos.
Para la calificación final de la asignatura se tendrá en cuenta además de las marcas que obtenga el
alumno en las diferentes pruebas, las calificaciones de aquellos otros parámetros que conforman la
asignatura de la que formen parte las pruebas físicas, así como actitud en clase, esfuerzo diario,
comportamiento, compañerismo, participación en actividades deportivas extraacadémicas, organización
de eventos deportivos, etc. Conformando esta nota de concepto un 10% de la nota final, con un máximo
de 10 puntos.
También se tendrá en cuenta para la calificación final de la asignatura las cinco (5) pruebas
complementarias (abdominales, lanzamiento de balón medicinal, dominadas, salto de caballo y trepa de
cuerda lisa) cuya ejecución y puntuación se especifica según el anexo de la descripción y la tablas adjunta,
conformando la suma de las notas de las cinco pruebas complementarias dividido entre cinco (5), la nota
media de las pruebas complementarias, un 10% de la nota final, con un máximo de 10 puntos.
La nota final de la asignatura se calculará sumando las puntuaciones obtenidas, según las tablas
adjuntas a esta guía didáctica (80%), correspondientes a las marcas obtenidas en las pruebas físicas
realizadas según lo dispuesto anteriormente más la nota de concepto (10%), más la nota de las pruebas
complementarias (10%), todo ello dividido entre diez.
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Las pruebas y marcas mínimas a superar en el plan de estudios son las siguientes:

Prueba

Sexo

Ingreso

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

Curso 5º

Curso 6º

H

36

37

38

39

40

40

40

M

31

32

33

34

35

35

35

H

14

15

16

17

18

18

18

M

9

10

11

12

13

13

13

H

8,5’’

8,4’’

8,3’’

8,2’’

8,2’’

8,2’’

8,2’’

M

9,5’’

9,4’’

9,3’’

9,2’’

9,2’’

9,2’’

9,2’’

H

4’ 15’’

4’ 12’’

4’ 09’’

4’ 06’’

4’ 03’’

4’ 03’’

4’ 03’’

M

4’ 45’’

4’ 42’’

4’ 39’’

4’ 36’’

4’ 33’’

4’ 33’’

4’ 33’’

H

1’ 11’’

1’ 10’’

1’ 09’’

1’ 08’’

1’ 07’’

1’ 07’’

1’ 07’’

M

1’ 21’’

1’ 20’’

1’ 19’’

1’ 18’’

1’ 17’’

1’ 17’’

1’ 17’’

H

15’’

M

17’’

H

36’

35’ 40’’

35’ 25’’

35’ 10’’

35’ 10’’

35’ 10’’

M

40’ 30’’

40’ 10’’

39’ 55’’

39’ 40’’

39’ 40’’

39’ 40’’

Potencia tren inferior (1)

Potencia tren superior (2)

Velocidad (3)

Resistencia (4)

Soltura acuática (5)

Circuito de agilidad (6)

Complementaria de resistencia (7)
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Una vez superadas todas y cada una de las marcas mínimas la nota se extraerá de los cuadros
anexos siguientes:
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Descripción de las Pruebas físicas:
Prueba 1: Potencia tren inferior, salto vertical.
Situado el alumno de costado al lado de una pared graduada en centímetros y sobre una superficie
plana y consistente, con los pies sensiblemente a la altura de los hombros, levantará los brazos
completamente extendidos hacia arriba, manteniendo los hombros en el mismo plano horizontal, marcará
la altura a la que llega con el extremo de los dedos. Realizará mediante flexión de piernas un salto vertical
tan alto como pueda, señalando la nueva altura alcanzada. La marca alcanzada en esta prueba será la
diferencia en centímetros entre la altura conseguida con el salto y la tomada en primer lugar. Se permitirá
levantar los talones y el ballesteo de piernas y brazos, siempre que no haya desplazamiento o se pierda
totalmente el contacto con el suelo de uno o de los dos pies.
Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor marca obtenida.
Será nulo todo intento que vulnera cualquiera de los aspectos aquí detallados.
Prueba 2: Potencia tren superior, extensiones en el suelo.
Situado el alumno en posición de “tierra inclinada” hacia delante sobre una superficie plana y
consistente, colocará las manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos estirados y
perpendiculares al suelo con una separación entre ellos igual a la altura de los hombros; desde esta
posición se realizará todas las flexiones – extensiones de brazos posibles de forma continuada en un
tiempo de dos minutos, teniendo en cuenta que se contabilizará como efectuada una flexión – extensión
cuando se toque con la barbilla la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo
momento hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta. Será considerado nula
toda flexión – extensión que no sea simultanea o que se apoye en el suelo parte distinta a la barbilla, punta
de los pies y manos.
Se permite durante el tiempo del ejercicio un descanso en cualquier momento, siempre que este se
realice en posición de extensión de brazos.
La zona de contacto con la barbilla con el suelo puede almohadillarse con un grosor máximo de 10
centímetros.

Prueba 3: Velocidad, carrera 50 M.
Carrera de 50 metros, con salida en pie sobre una superficie plana y consistente.
El recorrido finalizará cuando el alumno supere con el pecho la línea de meta. Se medirá la prueba
por el tiempo invertido, valorando segundos y décimas de segundo. Se podrán realizar dos intentos, sólo
en caso de salida nula o no superación de la marca mínima. No se autoriza la utilización de tacos de salida.
Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas.

Prueba 4: Resistencia, carrera 1.000M.
Carrera de 1.000 metros con salida en pie, sobre una superficie sensiblemente plana y consistente.
El recorrido finalizará cuando el alumno supere con el pecho la línea de meta.
Se realizará un único intento, se autorizará una sola salida nula.
La prueba se podrá realizar en grupo y se medirá por el tiempo invertido, valorando minutos y
segundos.
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Prueba 5: Soltura acuática. Natación 50M.
50 metros estilo libre. La salida se efectuará situándose en pie al borde de la piscina, o introducido en
el vaso en contacto con la pared. Efectuará el recorrido sin realizar ningún apoyo en el fondo de la piscina
o corchera.
Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el alumno tocará sin apoyo y/o
parada la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, pudiendo impulsarse con los pies para realizar
el recorrido de vuelta.
Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo,
midiendo el tiempo invertido en minutos y segundos.
Se realizará un único intento, se autorizará una sola salida nula.

Prueba 6: Circuito de Agilidad Coordinación
Material necesario: dos conos, dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm.
El recorrido se realizará sobre una superficie plana y consistente, según el gráfico adjunto.
El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para correr en posición de salida de pie.
El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda de la valla.
Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante correrá a la mayor
velocidad posible para completar el recorrido en la forma que se indica en el gráfico adjunto.
Se valorará el tiempo invertido, en segundos y décimas de segundo, contado desde la voz de «Ya»,
dada por el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno en caso de saltar o con los dos pies en caso
de pasar la última valla.
Se permitirán dos intentos, con una leve pausa entre ellos, sólo en caso de salida nula, intento nulo o
no superación de la marca mínima.
Será nulo todo intento que: modifique el recorrido que señala el gráfico, derribe alguno de los conos
o vallas, desplace ostensiblemente alguno de los conos o vallas.
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Prueba 7 (complementaria): Resistencia, carrera distancia aproximada 6.000M.
El recorrido se iniciará a partir de la posición «en pie», tras las voces de «a sus puestos», «ya»,
finalizando cuando los corredores superen con el pecho la línea de meta.
Circuito sin obstáculos en su recorrido, con terreno firme, regular y compacto.
Se realizará un único intento, se autorizará una sola salida nula.
La prueba se podrá realizar en grupo y se medirá por el tiempo invertido, valorando minutos y
segundos en fracciones de 30 segundos. Así, para un tiempo real de 22 min y 17s se anotará 0:22:00;
para un tiempo de 20 min y 34 s se anotará 0:20:30; para 31 min 30 s se anotará 0:31:30, etc.
La superación de esta prueba no exime de acreditar las marcas que figuran para la prueba de
resistencia (carrera 1.000m)
La no superación de esta prueba en el tiempo mínimo exigido, no supondrá el suspenso de la
asignatura, calificándose como mínimo la prueba con un cinco (5)
El circuito tendrá una distancia aproximada de 6.000m. Para evaluar la prueba se utilizarán la
siguiente tabla de puntuación siguiente:
Tiempo
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00:00
24:30:00
25:00:00
25:30:00
26:00:00
26:30:00
27:00:00
27:30:00
28:00:00
28:30:00
29:00:00
29:30:00
30:00:00
30:30:00
31:00:00
31:30:00
32:00:00
32:30:00
33:00:00
33:30:00
34:00:00
34:30:00
35:00:00
35:30:00
36:00:00
36:30:00
37:00:00
37:30:00
38:00:00
38:30:00
39:00:00
39:30:00
40:00:00
40:30:00

H

M
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
51
50
50

80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
50
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Pruebas 8 (complementarias)

a)

Abdominales (flexiones y extensiones de tronco)

Principal cualidad a evaluar: Capacidad de repetir un esfuerzo de mediana intensidad durante un
tiempo (Fuerza‐resistencia de los músculos flexores de la columna vertebral y de la cadera).
Ejecución: el ejecutante adoptará la posición de partida en tendido supino; las piernas estarán
flexionadas formando un ángulo de 90º en las rodillas y con los talones apoyados y fijados en el suelo,
sujetos por un auxiliar o un dispositivo adecuado. Los brazos estarán flexionados y cruzados sobre el
pecho, apoyando las manos en los hombros opuestos y con el pulgar apoyado en el hueco de la clavícula.
A la voz de “ya”, elevará el tronco, sentándose y tocando con los codos en los muslos o en las rodillas
de forma que los brazos se mantengan horizontales y volviendo a la posición de tendido con el apoyo
lumbar en la colchoneta (sin ser necesario apoyar los hombros), lo que constituye una repetición.
El ejercicio consiste en realizar el mayor número de repeticiones ininterrumpidas en el tiempo máximo
de dos minutos, contado a partir de la primera repetición. Se anotará, para cada ejecutante, el total de
repeticiones efectuadas correctamente.
Detalles para una correcta ejecución:
-

No se permite ningún descanso. El ejercicio ha de ser continuo.
Los pies podrán separarse a la anchura de los hombros.
Los glúteos se mantendrán, en todo momento, en contacto con la colchoneta y sin
desplazamientos respecto a la posición inicial.
Las manos se mantendrán apoyadas en los hombros durante todo el ejercicio.
El ejercicio se realizará sobre una colchoneta, esterilla o moqueta antideslizantes.

-

Se considera que la prueba ha finalizado cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:
-

Cuando el ejecutante abandone el ejercicio voluntariamente.
Al detenerse.
Transcurridos 2 minutos desde el inicio de la prueba.

Material y medios necesarios:
-

1
10
21
30
41
45
61
60
81
75

2
11
22
30
42
45
62
61
82
76

Cronómetro.
Colchoneta semirrígida o superficie acolchada, no deslizantes.

3
12
23
31
43
46
63
61
83
76

4
13
24
32
44
47
64
62
84
77

5
14
25
33
45
48
65
63
85
78

6
15
26
33
46
48
66
64
86
79

7
16
27
34
47
49
67
64
87
79

8
17
28
35
48
50
68
65
88
80

PUNTOS / MARCAS
9
10 11 12
18 19 20 21
29 30 31 32
35 36 37 38
49 50 51 52
51 52 52 53
69 70 71 72
66 67 67 68
89 90 91 92
81 82 83 83
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13
22
33
39
53
54
73
69
93
84

14
23
34
39
54
55
74
70
94
85

15
24
35
40
55
55
75
70
95
86

16
25
36
41
56
56
76
71
96
86

17
26
37
42
57
57
77
72
97
87

18
27
38
42
58
58
78
73
98
88

19 20
28 29
39 40
43 44
59 60
58 59
79 80
73 74
99 100
89 90
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b) Lanzamiento de balón medicinal:
El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, paralela a la zona de lanzamiento,
con la punta de ambos pies a la misma distancia de dicha línea.
Cuando esté dispuesto el aspirante, tomará el balón medicinal con ambas manos y lanzará el mismo,
sacándole desde atrás y por encima de la cabeza, enviándole lo más lejos posible.
La medición se efectúa desde la línea de lanzamiento hasta la marca más próxima que deje el balón
en su caída.
Podrán realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor de los tres.
Serán lanzamientos nulos:
- Cuando el aspirante pise la línea.
- Cuando el aspirante no tenga la punta de los pies a la misma distancia de la línea de lanzamiento.
- Cuando el aspirante sobrepase la línea o caiga en ella con cualquier parte del cuerpo, una vez
ejecutado el lanzamiento.
- Cuando el aspirante haga el lanzamiento saltando, despegando totalmente cualquiera de los dos
pies, o arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás.
- Cuando el aspirante efectúe el lanzamiento con una sola mano.
Marcas y puntuaciones. Mujeres: Con balón de 3 Kg. Hombres: Con balón de 5 Kg.

c) Dominadas:
Hombres:
Desde la posición de suspensión pura con palmas al frente, total extensión de brazos, se realizarán
flexiones asomando la barbilla por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se
permita el balanceo del cuerpo o ayudarse con movimientos de piernas. Un intento.
Mujeres:
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible, en la posición que se describe: brazos
flexionados, presa con las palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente extendidas y sin tocar
el suelo, barbilla situada por encima de la barra y sin tener contacto con ella. Un intento.
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Salto de caballo:

Ejecución:
-

Para personal masculino: se dispondrá un caballo de gimnasia de 1,60 m. de longitud, ajustado a
1,25m de altura, con trampolín semirrígido situado a 0,80 metros del aparato.

-

Para personal femenino: el mismo caballo estará a 1,10 metros de altura y el trampolín situado a 0,70
metros del aparato.

Tras la correspondiente carrera y batida sobre el trampolín, el ejecutante habrá de pasar el caballo por encima
con un único y simultáneo apoyo de ambas manos, a la misma altura, sobre la parte superior del mismo y sin
que ninguna otra parte del cuerpo lo toque.
El salto se efectuará a la orden del juez de prueba, disponiendo de un minuto para efectuarlo, pudiendo el
ejecutante, en ese tiempo talonar el paso o realizar otras acciones preparatorias, sin llegar nunca a tocar el
trampolín o aparato y sin sobrepasar el plano posterior del cuerpo del mismo, en cuyo caso el salto se daría
como efectuado y nulo.
Dado el carácter ansiógeno de este ejercicio, se permitirán dos intentos, efectuando estos tras una rotación
completa de los aspirantes que resten.
La puntuación del ejercicio será de diez (10) puntos si se realiza correctamente y de cero (0) puntos si no se
realiza correctamente.
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e) Trepa de cuerda lisa:
Ejecución:
Partiendo de la posición de pie con los dos brazos extendidos, agarrando la cuerda, se determinará
una distancia a trepar (aprox. 4 metros) sin tiempo determinado.
Dicha distancia deberá ser materializada de alguna manera evidente (tocando la estructura metálica
superior), tanto para el ejecutante como para el evaluador.
La prueba para hombres se realizará sin presa de piernas, para mujeres se podrá hacer uso de la
presa de piernas.
En caso de accidente o caída fortuita del ejecutante, se permitirá realizar un segundo intento al
finalizar la rotación completa de los aspirantes.
La puntuación del ejercicio será de diez (10) puntos si se realiza correctamente y de cero (0) puntos
si no se realiza correctamente.
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UNIDADES DIDÁCTICAS 2, 3, 4 y 5:
La instrucción de Orden Cerrado, será evaluada mediante la observación directa y la ejecución de
una (1) prueba recapitulativa teórica común para las Unidades Didácticas 2, 3 y 4 para verificar:


Conocimiento de todos los movimientos.



Grado de perfección en su ejecución.



Grado de coordinación, desde un punto de vista individual.



Grado de motivación individual.



Grado de coordinación, desde un punto de vista colectivo (formaciones).



Grado de capacidad de mando de Unidades

Se asignará una calificación de 0 a 10 puntos
Para la evaluación de la Unidad Didáctica 5 se realizará una (1) prueba recapitulativa teóricopráctica, para verificar:


Conocimiento teórico-práctico de los contenidos

Se asignará una calificación de 0 a 10 puntos.
La calificación final de Orden Cerrado IX, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
NOTA FINAL ORDEN CERRADO = OBSERVACIÓN DIRECTA.

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA “FORMACIÓN FÍSICA Y ÓRDEN CERRADO IX”:
La calificación final de la asignatura Formación Física y Orden Cerrado IX será la media aritmética de las
Notas finales obtenidas en la Formación Física (Unidad Didáctica 1) y Orden Cerrado (Unidades Didácticas
2, 3, 4 y 5)

NOTA FINAL F.F. + NOTA FINAL O.C.
NOTA FINAL FF y OC. IX= -------------------------------------------------------------------------------------2
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