
Prueba 2º periodo Educación Fisica 8º

1
1. Cual fue el creador del voleibol?

 

a. Fery Morgan

 

b. William George morgan

 

c. Morgan Freeman

 

d. Luis Stevens

2
2. Cuánto medía el campo de juego en el primer reglamento de voliebol?

 

a. 37,62 m × 15,24 m

 

b. 7,62 m × 35,24 m

 

c. 7,62 m × 15,24 m

 

d.30 x 30

3
3. Los gestos técnicos de defensa son:

a) Pase de dedos, saque y bloqueo.

b) Finta, remate y saque.

c) Pase de antebr/azos, bloqueo, caída y plancha.

 

d. Pase de antebr/azos, saques



4
4. Un equipo anota un punto: 

a) Cuando el equipo contrario comete una falta 

b) Cuando el balón toca la pista del equipo contrario 

c) El balón sale del campo

 

d .A y B son correctas

5
5. Si dos o más faltas son cometidas simultáneamente por los adversarios: 

a) Se comete una DOBLE FALTA y cada equipo se anota un punto 

b) Se comete una DOBLE FALTA y la jugada se repite 

c) Gana la jugada el equipo que estaba en recepción 

d. La falta la cometen ambos

6
6. Uno de los errores más comunes en el toque de antebr/azos es

a) Colocar un pie más adelantado que otro.

b) Colocar los br/azos extendidos hacia delante.

c) Movimiento exclusivo de br/azos.

d) caminar sin balón



7
7. Un partido lo gana: 

a) El equipo que gana 5 sets 

b) El equipo que gana 3 sets 

c) El equipo que gana 2 sets

 

d). Quien obtiene 4 puntos
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8. En el toque de dedos un error muy común es:

a) Separar los pies a la anchura de los hombr/os.

b) Dirigir el golpe con todos los dedos de pies

c) Colocar los codos con una separación excesiva.

d. No coger el balón  lanzado en dedos
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9. En el momento que el balón es golpeado por el sacador: 

a) Cada equipo debe estar colocado en su propio campo en el orden de rotación (excepto el líbero). 

b) Cada equipo debe estar colocado en su propio campo en el orden de rotación.

c) Cada equipo hace alineación

 

d.) Cada equipo se ubica en fila
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10. La rotación se produce: 

a) En sentido de las agujas del reloj 

b) En sentido de las agujas del reloj cada vez que tocan el suelo 

d) En sentido de las agujas del reloj cada vez que se produce el juego mal

d) En sentido dj cada vez que se produce


