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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y LUEGO REALIZA LA DEBIDA SUSTENTACION 
CON EL DOCENTE DEL AREA 
 
ACTIVIDAD FISICA      

1) ¿En qué dos estados puede estar el cuerpo humano? 
 
 
2)     ¿Qué es el calentamiento? 
 
3)     ¿Cuántas fases hay en el calentamiento? Nómbralas. 
 
4)     ¿En qué consiste movilizar articulaciones y estirar músculos? 
 
5)     ¿En qué consiste la actividad final? 
 
6)     ¿Qué es la condición física? 
 
7)     ¿Por qué está formada la condición física? ¿Cuantos tipos hay? 
 
8)     ¿Qué más cosas debemos saber sobre el calentamiento? 
 
9)     ¿Qué es la valoración de la condición física? 
 
10) ¿Cómo se valora la condición física? 
 
LAS CAPACIDADES FÍSICAS 
11. ¿Qué es la actividad física? 
 
12. ¿Cuáles son las capacidades físicas? Pon dos ejemplos de cada una. 
 
 
13. ¿A que llamamos capacidades físicas? 
 
14. ¿Qué son las capacidades motoras? 
 
15. ¿Cuáles son las capacidades motoras? Explícalas 
 
16. Completa: 
Las capacidades físicas son la base  de los movimientos y las capacidades motoras son las 
que hacen ___________________________________________. 
 
17. Relaciona: 
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18. ¿En qué consiste el test de Course- Navette? 
 
19. ¿Qué nos indica la ficha individual de resultados? 
 
20. ¿Cuáles son los principales datos de la ficha individual de datos? 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS 
  
21. Nombra tres aspectos que a través del movimiento podamos mejorar. 
 
22. Di cuáles son las 4 capacidades físicas básicas y qué es el control del movimiento. 
 
23. Di 3 aspectos de la coordinación motriz. 
 
24. ¿Qué tipos de habilidades hay? Pon dos ejemplos de cada una. 
 
25. ¿Cuáles son las tareas motrices básicas? Nómbralas y explica una. 
 
26. Define saltos. 
 
 
27. ¿A qué sección pertenecen? 
  
28. Define desplazamientos. 
 
29. Define golpeos. 
 
30. Explica qué es la coordinación motriz. 
 
 
DEPORTES COLECTIVO 
 
31º Di cuatro deportes individuales y cuatro colectivos. 
 
32º ¿Qué es la carrera? 
 
33º ¿Cuánto mide una pista de atletismo reglamentaria? 
 
34º ¿Gracias a qué, el atletismo se ha convertido en uno de los deportes más importantes? 
 
35º ¿Cuántas distancias tienen que  recorrer los atletas en un maratón? 
 
36º ¿Cuál es la carrera más larga? 
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37º En las carreras de relevos ¿Cuántos atletas corren en cada equipo? 
 
38º ¿Qué es obligatorio usar en las carreras de velocidad? 
 
39º ¿Cómo se llaman las carreras que se realizan andando? 
 
40º ¿Para qué sirve correr de forma correcta? 
 
41. ¿Con cuántos jugadores se empezó a jugar al balonmano? 
 
42. ¿Con cuántos jugadores se juega al balonmano? 
 
43. ¿Cuánto mide la portería de alto y de largo? 
 
44. ¿Cuánto dura un partido de balonmano? 
 
45. ¿Cuáles son las faltas más comunes? 
  
46. ¿En qué año se disputo el primer partido de balonmano? 
  
47.  ¿Cuántas técnicas hay? Nómbralas. 
  
48. ¿Qué son los lanzamientos? 
  
49.  ¿Cuáles son los diferentes sistemas de juego? 
 
50.  ¿Cuándo fue la primera vez que el balonmano se incluyó en los Juegos Olímpicos? 
 
51) ¿Cuánto mide la portería? ¿Y el área?. 
 
53) ¿Cuántos jugadores hay en cada equipo? ¿Cuánto dura el partido? 
 
54) ¿Cuánto mide y pesa en la categoría masculina y femenina? 
 
55) ¿Durante cuánto puede retener el balón sin botarlo ni lanzarlo? 
 
56) Nombra las reglas del balonmano: 
 
57) Explica las sanciones: 
 
58) Nombra las sanciones disciplinarias y técnicas: 
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59) Define lanzamientos y nombra los tipos: 
 
60) Nombra:   El bote, recepción y manejo del balón, fintas, desmarques, mareaje, acciones 
defensivas o interceptación del balón. 
 
61) Dime las posiciones de los jugadores en ataque y defensa: 
 
62) Principales sistemas de juegos y defensa: 
 
63) ¿Cómo se llama el tipo de defensa especial? 
. 
 


