
Recuperación Asignatura de Educación Física 3º 

ESO, 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: Calentamiento específico y 

alimentación; Condición física y motriz; Deportes Colectivo. 

Nombre y Apellidos  

Grupo de Clase  

 

Pregunta 1. ¿De qué partes se compone el calentamiento? 

A. Desplazamientos, movilidad articular y estiramientos. 

B. Desplazamientos. 

C. Movilidad articular. 

Pregunta 2. Enumera 2 beneficios del Calentamiento 

- 

- 

 

Pregunta 3. ¿Qué es lo que se ve en la imagen? 

A. Carrera continua. 

B. Estiramientos. 

C. Movilidad articular. 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Qué es lo que se ve en la imagen? 

A. Carrera continua. 

B. Estiramientos. 

C. Movilidad articular. 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 5. Según la pirámide de la alimentación, ¿qué tipo de alimentos 

deberíamos consumir en mayor cantidad? 

A. Dulces y bollería industrial. 

B. Leche, arroz, cereales, verduras. 

C. Frituras. 

Pregunta 6. ¿Influye la buena alimentación en la salud y el 

deporte? 

A. Falso. 

B. Verdadero. 

Pregunta 7. De los siguientes alimentos, ¿cuáles tiene la mayor cantidad de 

nutrientes? 

A. Legumbres (ejemplo: lentejas). 

B. Frutas. 

C. Carnes. 

Pregunta 8. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas? 

A. Fuerza y resistencia. 

B. Velocidad y resistencia. 

C. Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

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

A. Flexibilidad. 

B. Fuerza. 

C. Resistencia. 

Pregunta 10. “Acción o capacidad de aguantar o tolerar un esfuerzo durante un 

tiempo prolongado” ¿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. ¿Qué es la anatomía? 

A. Ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del 

cuerpo de los seres vivos. 

B. Ciencia que estudia únicamente relaciones de las diferentes partes del cuerpo de 

los seres vivos. 

C. Ciencia que estudia únicamente la forma de las partes del cuerpo de los seres 

vivos. 



Pregunta 13. ¿Qué músculo se está trabajando en la 

siguiente acción? 

A. Tríceps. 

B. Deltoides. 

C. Bíceps. 

Pregunta 14. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre juego y deporte? 

A. El juego puede implicar actividad física o no. 

B. El deporte esta institucionalizado y el juego no. 

C. El deporte y el juego tienen la misma flexibilidad. 

Pregunta 15. ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta? 

A. El deporte siempre tiene un reglamento. 

B. En el deporte no se dan competiciones. 

C. En el juego no es necesario que haya competición. 

Pregunta 16. ¿Cuáles son los tipos de jugadores que hay en baloncesto? 

A. Base, escolta, alero, ala-pívot y pívot. 

B. Base, escolta, alero, ala-pívot. 

C. Base, escolta, zaguero, alero, ala-pívot y pívot. 

Pregunta 17. Las dimensiones de la pista de baloncesto son: 

A. 36 x 12 m. 

B. 25 x 19 m. 

C. 28 x 15 m. 

Pregunta 18. ¿Cuáles son los tipos de jugadores que hay en balonmano? 

A. Portero, central y pivote. 

B. Portero, central, lateral, extremo y pivote. 

C. Mediapunta, central, lateral, extremo y pivote. 

Pregunta 19. En balonmano uno de los sistemas defensivos principales es: 

A. 6-0. 

B. 3-3. 

C. 9-0. 

Pregunta 20. ¿En qué año se celebraron las primeras Olimpiadas Modernas? 

A. Atenas en 1956 

B. Atenas en 1612 

C. Atenas en 1896. 


