
Recuperación Asignatura de Educación Física 1º 

Bachillerato, 2º Trimestre 

En el cuestionario que se realizará a continuación, se va a tratar la recuperación del 2º 

Trimestre donde se han dados las unidades didácticas de: Elige tu deporte colectivo; 

Juegos populares, alternativos y deporte individual; Creación montajes artísticos-

expresivos; Deportes de raqueta (bádminton y palas). 

Nombre y Apellidos  

Grupo de Clase  

 

Pregunta 1. ¿Qué significa la tarjeta roja en fútbol? 

A. El jugador sale del terreno de juego 5 minutos, pero puede volver después. 

B. Expulsión del campo de juego. 

C. Amonestación simple, no sucede nada. 

Pregunta 2. A qué país y en que año aproximado se atribuye la creación del fútbol 

como tal: 

A. Inglaterra en 1863. 

B. Frankfurt en 1900. 

C. Italia 1809. 

Pregunta 3. ¿Qué acción se da en la imagen? 

A. Córner. 

B. Falta indirecta. 

C. Penalti. 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Cuáles son las medidas del campo de voleibol? 

A. 20 x 20 m. 

B. 18 x 9 m. 

C. Puede variar según los partidos. 

Pregunta 5. ¿A qué altura se sitúa la red de voleibol? 

A. Tanto para hombres como para mujeres la altura de la red es de 1.90 m. 

B. Para hombres 2.73 m y para mujeres 2.04 m. 

C. Para hombres 2.43 m y para mujeres 2.24 m. 

Pregunta 6. Los juegos populares: 

A. Están muy ligados a las actividades del pueblo. 

B. Se han pasado de padres a hijos a lo largo del tiempo. 



C. A y B son correctas. 

Pregunta 7. Principal diferencia entre los juegos populares y los juegos 

tradicionales. 

A. Han sido transmitidos de generación en generación. 

B. Los juegos tradicionales tienen su origen mucho más antiguo que los juegos 

populares. 

Pregunta 8. Los juegos populares y tradicionales suponen un bien cultural de 

importante valor, pues recoge nuestras costumbres y esencia de una región 

geográfica de forma jugada y lúdica. 

A. Verdadero. 

B. Falso. 

Pregunta 9. ¿Al combinar que deportes se obtiene el pinfuvote? 

A. Fútbol y voleibol. 

B. Ping-pong, fútbol, voleibol y tenis. 

C. No tiene mezcla de deportes. 

Pregunta 10. ¿Cuándo se consigue un TRIPING (3 puntos)? 

A. Cuando se mete un punto con la cabeza. 

B. Cuando se mete un punto con los pies. 

C. Cuando se mete punto habiendo golpeado con las manos, pies y cabeza. 

Pregunta 11. ¿Qué es la expresión corporal? 

A. Empleo del cuerpo como medio de comunicación a través de la música. 

B. Empleo del cuerpo como medio de comunicación a través del movimiento. 

C. Empleo de instrumentos como medio de comunicación a través del movimiento. 

 

Pregunta 12. Hay muchas formas de expresión corporal, pero 

una muy clara es la que se muestra en esta imagen, ¿cuál es? 

A. Mímica. 

B. Monologuista. 

C. Actividades circenses. 

 

 

Pregunta 13. ¿En qué consiste improvisar? 

A. En hacer unas cosas preparadas y otras no. 

B. En hacer las cosas tal y como se han preparado con antelación. 

C. En realizar una cosa que no estaba prevista o preparada. 

Pregunta 14. En Andalucía una de las manifestaciones expresivas más 

características son: 



A. Las jotas. 

B. Las sevillanas. 

C. Las sardanas. 

Pregunta 15. ¿Qué actor pasó a la historia por hacer muchas películas de cine mudo? 

A. Charles Chaplin. 

B. Tommy Lee Jones. 

C. Linda Fiorentino. 

Pregunta 16. ¿Qué nombre recibía el bádminton en la India? 

A. Poona. 

B. Pot-lakot. 

C. Badpale. 

Pregunta 17. Soldados británicos llevaron el deporte del bádminton a Inglaterra 

alrededor de: 

A. 1950. 

B. 1650. 

C. 1873. 

Pregunta 18. ¿Cuál es el nombre de este móvil? 

A. Plumero. 

B. Volante. 

C. Cono. 

Pregunta 19. De manera general como se gana un partido de bádminton: 

A. El que llegue antes a 30 puntos. 

B. El mejor de 3 juegos (de 21 puntos cada uno con dos de ventaja). 

C. El mejor de 3 juegos (de 31 puntos cada uno con tres de ventaja). 

Pregunta 20. ¿Qué tipos de golpeos hay en bádminton? 

A. Globos, dejadas y remates. 

B. Globos y dejadas. 

C. Remates. 


