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                                                  Guía de trabajo N° 1  

I. Escribe en tu cuaderno, tres beneficios que se logran en cada aspecto con la práctica 

sistemática de 

educación física y deporte. Aspecto físico, aspecto social y aspecto mental. 

 

II. Lee atentamente y escribe  en tu cuaderno,  la pregunta y  la o las alternativas  

                    que consideres correctas: 

 

1.- El calentamiento previo es: 

a) Un mero trámite en el entrenamiento 

b) Ejercicios rutinarios de relajación 

c) Predisponer al organismo a un esfuerzo superior posterior 

d) Ejecutar ejercicios de fuerza 

 

2.- Los deportes colectivos de colaboración y oposición son: 

a) Basquetbol, voleibol, fútbol y atletismo 

b) Gimnasia, basquetbol, rugby y natación 

c) Rugby, voleibol, basquetbol, fútbol y golf 

d) Fútbol, basquetbol, voleibol, rugby y hándbol. 

 

3.- Los deportes individuales son: 

a) Esgrima, ajedrez, tenis y hándbol 

b) Esgrima, tenis de mesa, ajedrez, natación y golf 

c) Natación, gimnasia aeróbica, tiro con arco y voleibol. 

d) Tenis, golf, hándbol y atletismo. 

 

4.- Para desarrollar la rapidez o velocidad de los alumnos se debe practicar 

Fundamentalmente ejercicios de: 

a) Trote sostenido por largos periodos de tiempo 

b) Fuerza de brazos 

c) Relajación 

d) Piques de 30, 50, 80 y 100 metros. 

 

5.- Cuando se produce la puntada al costado producto de la actividad física: 

I Se debe bajar la intensidad del ejercicio. 

II Se debe presionar el lugar del dolor por más de 3 segundos. 

III Detener la actividad física hasta que el dolor pase. 

IV Controlar la respiración coordinando la inspiración por la nariz y exhalando por la boca. 

a) Solo I y III 

b) Solo II y IV 

c) Solo I y II 

d) I, II, III y IV. 
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6.- La práctica sistemática de los deportes y Educación física: 

a) Mejora la condición física general de los alumnos 

b) Eleva la autoestima en los alumnos 

c) Adquieren hábitos de vida saludable y ordenada 

d) Todas las anteriores. 

 

 

 


