
EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHILLERATO 

 

EXAMEN PRIMER TRIMESTRE 

 

1. ¿Qué es el calentamiento? Diferencia los dos tipos de calentamiento y señala las partes 

del primero.  

2. Cita brevemente algunos de los efectos que el calentamiento tiene para el organismo.  

3. ¿Cómo podemos definir la condición física y cuáles son sus componentes?  

4. Nombra las capacidades físicas básicas y defínelas. 

5. Resistencia. Definición y tipos de resistencia en función de la vía energética que 

utilizamos para obtener energía. 

 ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca máxima para un chico de 16 años? ¿Y para una chica de 17? 

6. Flexibilidad. Definición y de qué depende. 

7. Fuerza. Definición, clasificación y tipos de contracción muscular.  

 Observa los dibujos y cita el tipo de fuerza que trabajan según la contracción muscular que se 

produce. 
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8. Velocidad. Definición y tipos. 

9. Cita y explica brevemente los sistemas de entrenamiento de la resistencia. 

10. Cita y explica brevemente los sistemas de entrenamiento de la fuerza. 

11. ¿Cuáles son los factores que condicionan la flexibilidad? Explica la diferencia entre el 

método activo y el método pasivo de entrenamiento de la flexibilidad.  

12. Lee  atentamente  el  siguiente  caso  práctico  y  analiza  que  principios  del  

entrenamiento  se  están aplicando de forma correcta o incorrecta y razona tu respuesta: 

“Antonia se ha apuntado al gimnasio porque quiere fortalecer sus abdominales. El primer mes 

acude 4 días a la semana. Lo primero que realiza es un test para saber cuántos abdominales 

es capaz de hacer. En el test consigue hacer 25 abdominales superiores y 35 inferiores. Su 

rutina diaria consiste en correr 25 minutos en la bicicleta estática, realizar 40 sentadillas y 

hacer una tabla de abdominales que le han indicado en el gimnasio. En el segundo mes sólo 

acude al gimnasio una o dos veces por semana y ha decidido realizar menos abdominales 

que el mes anterior, aunque sigue realizando la misma rutina de ejercicios. Viendo que no ha 

mejorado casi nada e incluso ha empeorado, Antonia decide seguir el plan de entrenamiento 

que una atleta famosa anuncia en televisión”. 

 

13. Explica las distintas unidades por las que está formada la planificación del 

entrenamiento. 


