
EDUCACIÓN FÍSICA                              1º E.S.O. 

 

EXAMEN PRIMER TRIMESTRE 

 

Alumno/a:                          Curso: 

 
 

1. ¿Qué es el calentamiento? (1 punto) 

 

 

 

 

 

2. De los siguientes posibles efectos del calentamiento, marca con una x cuáles son 

efectos reales (sólo puedes marcar 6 x) y escribe al lado SC (si afectan al sistema 

cardiorrespiratorio), AL (si afectan al aparato locomotor) o PS (si son efectos 

psicológicos)? (2 puntos) 

 

- Aumenta la temperatura de los músculos aumentando su capacidad de contracción. 

- Aumenta el tamaño del músculo con lo que nos hacemos más fuertes. 

- Aumenta la motivación para realizar ejercicio. 

- Disminuye la disposición para realizar actividad física. 

- Se acelera la respiración para obtener más oxígeno. 

- Aumenta la temperatura de las articulaciones disminuyendo el riesgo de lesiones. 

- Los latidos del corazón bajan su ritmo para que no nos cansemos tanto. 

- Los dientes se cierran para que no salga el oxígeno que hemos obtenido. 

- La frecuencia cardiaca se acelera para enviar todo el oxígeno y nutrientes que necesitan 

nuestros músculos. 

- Mejora nuestra capacidad de concentración. 

- La temperatura corporal disminuye para que no sudemos tanto. 

- Los huesos se hacen más fuertes y se rompen menos. 

 

 

 

 

 

 



3. Completa: (7 puntos, 0,25 por espacio) 

- Las partes del calentamiento tal y como lo realizamos en clase son 

______________________, ______________________ y _________________________. 

- La condición física es el conjunto de capacidades que pueden ser mejoradas mediante      

___________________________________ y tener una buena condición física es sinónimo 

de _________________________. 

- La condición física está formada por las capacidades __________________________, las 

capacidades ____________________ y las capacidades ________________________. 

- Las capacidades que hacen posible los movimientos se denominan _________________. 

- Las capacidades que nos permiten hacer los movimientos precisos, ágiles y equilibrados 

se denominan ____________________________________. 

- A la capacidad de realizar un esfuerzo prolongado soportando la fatiga se le denomina 

___________________. 

- A la capacidad de realizar movimientos en su máxima amplitud se le denomina 

___________________. 

- A la capacidad de vencer, apartar o mantener una resistencia exterior mediante el esfuerzo 

muscular se le denomina ______________________. 

- A la capacidad de desarrollar una respuesta motriz, en el menor tiempo posible se le 

denomina ____________________________. 

- Las capacidades motoras son ______________________ y _______________________. 

- Las pruebas y los tests físicos sirven para valorar nuestro nivel de __________________. 

- Indica un test para cada una de las 4 capacidades físicas básicas: 

 _______________________________, _______________________________________, 

_______________________________ y _______________________________________. 

- Al desarrollo intencionado de las capacidades físicas básicas para obtener como resultado 

una mejora de la condición física lo llamamos ___________________________________. 

- El sistema de mejora de la resistencia que hemos utilizado este curso es la ___________. 

- A los latidos del corazón en un minuto le llamamos _________________________. 

- Las pulsaciones las podemos tomar en __________________, _____________________  

y ______________________. 

- Las pulsaciones adecuadas para trabajar la carrera continua están entre ______________. 

 

 


