
                                                          

   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Debes rellenar  el formulario con tus Apellidos y Nombre, después elegir Curso y poner la Fecha y por último elige la Evaluación. Cada 

pregunta bien contestada vale 0,5 puntos, mal contestada -0,25 puntos y si no contesta ni suma ni resta. Debes solo elegir una respuesta y 

seleccionarla dentro de la línea de puntos ……………………… . Imprimir y entregar al Profesor de Educación Física en la fecha programada. 

NOTA 

APELLIDOS/NOMBRE Haga clic aquí para escribir texto. 

CURSO Elegir 

curso: 
FECHA Haga clic aquí para escribir una fecha. EVALUACIÓN Elige evaluación 

 

 

1.- Las  …………….. están constituidas por unidades más sencillas denominadas aminoácidos. .............. 

2.- Aquella que contiene todos los alimentos necesarios para conseguir un estadio nutricional óptimo se denomina ............... 

3.- La resistencia que nos permite realizar un esfuerzo de larga duración a una intensidad baja omedia es la .............. 

4.- Los factores de los que depende la flexibilidad son la movilidad articular y .............. 

5.- La capacidad para desplazar una carga a máxima velocidad se denomina ............. 

6.- El calentamiento que se realiza con ejercicios de tipo inespecífico utilizando la carrera ……. se denomina ............. 

7.- La frecuencia cardíaca que poseemos en el momento de menor actividad física se denomina .............. 

8.- ¿Si los huesos del carpo se encuentran en la mano, los huesos del tarso se encuentra en el   ............. 

9.- El húmero se encuentra en el …. y el radio se encuentra en el ….. ................ 

10.- El bíceps braquial se encuentra en el ….. y el gemelo interno se encuentra en el  ................ 

11.- Cuando en baloncesto se consigue un tiro libre después de una falta su valor es ................ 

12.- La duración de un partido de baloncesto son cuatro períodos de ................ 

13.- Un jugador/a de baloncesto no puede estar más de ….. segundos sin botar, pasar o lanzar el balón. ................ 

14.- Cuando botamos en baloncesto con las dos manos se denomina ................ 

15.- El jugador/a de baloncesto que acompaña siempre al base se denomina ................ 

16.- En fútbol-sala podemos golpear el balón con cualquier parte del cuerpo excepto con ................ 

17.- La duración de un partido de fútbol-sala es de ................ 

18.- La línea que divide el campo de fútbol-sala en dos mitades iguales se denomina ................ 

19.- Los cambios en fútbol-sala son ................ 

20.- ¿Cuántos jugadores/as de campo participan en un partido de fútbol-sala ................ 

 


