
Recuperación Asignatura de Educación Física 1º 

Bachillerato, 1º Trimestre 

En el cuestionario que se realizará a continuación, se va a tratar la recuperación del 1º 

Trimestre donde se han dados las unidades didácticas de: Desde la salud (nutrición, futuro 

profesional, aplicaciones y datos ruta); Programa saludable; Lucha y discapacidad. 

Nombre y Apellidos  

Grupo de Clase  

 

Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? 

A. La alimentación implica obtener y elegir los alimentos y la nutrición implica el 

proceso de ingesta del alimento y su posterior digestión en el organismo. 

B. La alimentación implica la planificación de que alimentos tomar y la nutrición 

implica el proceso de ingesta de los alimentos. 

C. La alimentación y la nutrición son lo mismo. 

Pregunta 2. ¿Qué alimentos situarías en la base de la pirámide alimenticia? 

A. Carnes rojas y mantequilla. 

B. Patatas fritas y dulces. 

C. Cerelaes, leche y derivados. 

Pregunta 3. ¿Qué alimentos debemos consumir con menos frecuencia? 

A. Dulces y grasas. 

B. Cereales. 

C. Lácteos. 

 

Pregunta 4. ¿Qué se necesita para tener una dieta equilibrada? 

A. Gran cantidad y variedad de alimentos. 

B. Sólo hidratos de carbono. 

C. Sólo proteínas y grasas. 

Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. Tenemos que alimentarnos de forma que solo comamos dos veces al día. 

B. Debemos ingerir azúcar en cada comida. 

C. Es importante que nuestro cuerpo se alimente varias veces al día. 

Pregunta 6. Aproximadamente que cantidad de agua debe beber una persona 

normal al cabo del día. 

A. 4 L. 

B. 2 L aprox. 

C. 3 L aprox. 

Pregunta 7. Para mantener un buen hábito de vida saludable es recomendable: 



A. Hacer actividad física con regularidad. 

B. Respetar las horas de sueño, beber agua, seguir una dieta variada. 

C. A y B son correctas. 

Pregunta 8. La alimentación, el hábito de buena higiene, realizar actividad física de 

forma regular, influyen de manera directa y positiva sobre los estados de ánimos y 

de salud, volviendo un factor preventivo ante las enfermedades. 

A. Verdadero. 

B. Falso. 

Pregunta 9. ¿Qué capacidad física es la más relevante en Halterofilia? 

A. Flexibilidad. 

B. Fuerza. 

C. Resistencia. 

Pregunta 10. “Capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones en el menor 

tiempo posible” ¿A qué capacidad hace referencia la anterior definición? 

A. Resistencia. 

B. Fuerza. 

C. Velocidad. 

Pregunta 11. ¿Qué músculo se muestra en la imagen? 

A. Bíceps. 

B. Cuádriceps. 

C. Isquiotibiales. 

Pregunta 12. Hay muchas tipos y sistemas de entrenamiento, 

¿Cuál de los siguientes son sistemas de entrenamiento generales? 

A. Sistemas de entrenamiento continuos y sistemas de entrenamiento fraccionado. 

B. Sistema de series rotas. 

C. Sistema del cálculo de la RM. 

Pregunta 13. ¿Cuáles son algunos de los sistemas de entrenamientos más comunes 

para entrenar la fuerza? 

A. Entrenamiento con pesas, entrenamiento de resistencia y entrenamiento 

isométrico. 

B. A y C son correctas. 

C. Entrenamiento de hipertrofia, entrenamiento fuerza máxima. 

Pregunta 14. ¿Qué tipo de enfermedades principalmente se pueden prevenir 

mediante el entrenamiento de la resistencia aeróbica? 

A. Cardiopatías solamente. 

B. Hipertensión arterial exclusivamente. 

C. Hipertensión arterial, obesidad, cardiopatías, algunos tipos de cáncer. 

Pregunta 15. Enumera al menos tres deportes que sean adaptados y que estén 

incluidos en las paralimpiadas. 



- 

- 

- 

Pregunta 16. En que deporte adaptado se juega con una pelota con agujeros y 

cascabeles dentro. 

A. Goalball. 

B. Baloncesto para ciegos. 

C. Fútbol para ciegos. 

Pregunta 17. ¿Quién es una de las figuras más icónicas en el mundo del deporte 

adaptado? 

A. James Gordon Bennett. 

B. Ludwig Guttman. 

C. James Naismith. 

Pregunta 18. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para crear un evento? 

A. La idea, el público, la fecha y lugar de celebración, presupuesto, gestión de 

acciones antes y después del evento. 

B. Gestión de acciones antes y después del evento. 

C. La idea, el público, la fecha y lugar de celebración. 

Pregunta 19. Los deportistas de los deportes adaptados no tienen opción de competir 

con los deportistas “normales” en competiciones fuera de los deportes adaptados. 

A. Verdadero. 

B. Falso. 

Pregunta 20. ¿Qué deportista es una de las presencias más importantes en el 

atletismo adaptado? 

A. Jesse Owen. 

B. Oscar Pistorius. 

C. Dick Fosbury. 


