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1. Escribe debajo de cada ejercicio el músculo que estamos estirando.  

(1 punto; 0,1 por espacio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa: (4,4 puntos; 0,2 por espacio) 

 

- El conjunto de ejercicios físicos previos a la actividad física principal con el objetivo de preparar a 

nuestro organismo para realizar un esfuerzo físico más intenso y poder alcanzar el máximo 

rendimiento, sin riesgo de lesión es el ________________. 

- Hay dos tipos de calentamiento el __________________ y el ______________________. 

- Las partes del primer tipo de calentamiento son (en el orden en el que las realizamos en clase) 

___________________, ______________________ y ____________________________. 

- Las actividades del calentamiento específico se agrupan en preparación ____________ específica, 

preparación _________________ y preparación ____________________. 

- El conjunto de cualidades físicas o capacidades motrices de la persona susceptibles de mejora por 

medio del trabajo físico es la _______________________________. 

- 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 

___________________. 

- Existen 3 tipos de tejido muscular: estriado __________,  estriado______________ y ________. 
- Las fibras musculares del tejido muscular esquelético son de dos tipos: fibras de color ___________ y 

fibras de color _____________. 

- En el tejido muscular esquelético, la célula encargada de realizar la contracción muscular se 

denomina _____________. A lo largo de la miofibra hay dos proteínas especializadas en el 

mecanismo de contracción: la _____________ y la ________________.  

 



3. Completa sobre tipos de fuerza: (1,3 puntos; 0,1 por espacio) 

 

El músculo se contrae de distintas formas en función del tipo de esfuerzo que se realiza: 

- Contracción ______________: Esta contracción se produce cuando hay una variación en la longitud 

del músculo, ya sea acortamiento o alargamiento. Se produce un desplazamiento visible a nivel 

muscular (Se mueve y se ve). Tipos: 

- Isotónica ______________. Cuando la tensión que genera el músculo es mayor que la resistencia 

que hay que vencer. Se produce porque hay un acortamiento del músculo, que es visible a nivel 

externo.  

- Isotónica ______________. Cuando el músculo se contrae, pero la tensión que genera es menor que 

la resistencia que hay que vencer. Por tanto, el músculo no se contrae sino que se estira, al ser la 

resistencia mayor que la fuerza del músculo.  

- Contracción ____________. Se produce cuando no existe desplazamiento externo, los elementos 

del músculo, unos se contraen, y otros se estiran, de tal forma que se mantiene la misma longitud. Por 

ejemplo, cuando ejercemos fuerza contra algo inamovible.  

- Contracción ____________. Este tipo de contracción, es una mezcla de las 2 anteriores, por ejemplo, 

en un ejercicio de extensores, realizamos primero una contracción isotónica concéntrica, y al final 

una contracción isométrica.  

 

 

Según las funciones de los músculos que intervienen en la acción: 

- Músculos ______________. Se contrae para hacer posible los movimientos de las palancas óseas. 

- Músculos ______________. A los músculos agonistas se les oponen otros cuya función es la de 

permitir la acción de los primeros manteniendo un estado de relajación o un tono adecuado que 

permita el movimiento preciso. 

- Músculos ____________. Son los que colaboran con la acción de los agonistas, contribuyendo a la 

estabilización. 

 

Según si la acción del músculo produce movimiento o no. 

- Fuerza ___________________. Es la tensión que ejerce el músculo contra una resistencia sin 

movilizarla o desplazarla, la longitud del músculo no varía mientras dura la tensión. 

- Fuerza _____________. Es la tensión que ejerce el músculo al desplazarlo o vencer una resistencia, 

se ve obligado a modificar su longitud mientras dura la tensión. Dentro de la fuerza dinámica podemos 

distinguir: 

- Fuerza _____________: capacidad de movilizar una carga máxima sin tener en cuenta el tiempo 

empleado. 

- Fuerza _____________: fuerza no máxima aplicada durante un espacio de tiempo prolongado. 

- Fuerza ____________: es la capacidad de movilizar una carga no máxima en el menor tiempo 

posible. 

 

4. Contesta verdadero (V) o falso (F). (0,5 puntos; 0,1 por acierto) 

 

- La fuerza depende de la constitución del músculo. Los músculos en los que predominan las fibras 

blancas sobre las rojas pueden ejercer una fuerza mayor. 

- La fuerza no depende de la alimentación que llevemos. 

- La fuerza depende de la actitud que tengamos. Las personas con mayor atención, que consigan 

concentrarse mejor en lo que hacen y que estén motivadas conseguirán una mayor capacidad de 

contracción muscular que la persona con baja fuerza de voluntad y ceda rápidamente al esfuerzo. 

- La fuerza depende del color de pelo de cada persona. Las personas con el color de pelo negro son 

más fuertes por regla general que las que tienen otros colores de pelo. 

- La fuerza depende del entrenamiento. El entrenamiento sistemático aumenta la capacidad de 

contracción muscular y, con la inactividad física disminuye. 



 

5. Responde una sola opción en estas preguntas tipo test. (0,4 puntos; 0,2 por pregunta) 

 

a) De la siguiente lista, ¿cuáles son sistemas de entrenamiento de la fuerza? 

- Autocargas y sobrecargas. 

- Activo y pasivo. 

- Circuitos, multilanzamientos e isometría. 

- Las opciones 1 y 2 son correctas. 

- Las opciones 1 y 3 son correctas. 

- Ninguna es correcta. 

 

b) De la siguiente lista, ¿cuáles son sistemas y medios de entrenamiento de la velocidad? 

- Juegos de reacción y persecución. 

- Skipping. 

- Progresivos. 

- Salidas desde cualquier posición. 

- Las opciones 1 y 3 son correctas. 

- Todas son correctas. 

 

 

6. Completa sobre tipos de velocidad. (0,4 puntos; 0,1 por acierto)  

 

1. De ________________. Es aquella en la que recorremos un espacio en el menor tiempo posible 

(ejemplo: carrera de 100 metros.) 

2. ___________________. Es responder motrizmente a una determinada situación deportiva en el 

menor tiempo posible. (ejemplo: lanzamientos precisos en distintos deportes.) 

3. Velocidad de __________________. Se entiende como tal, el tiempo que tarda un individuo en dar 

respuesta a un determinado estímulo, normalmente luminosos o sonoro. 

4. _______________________. Es la respuesta verbal, en el menor tiempo posible. 

 

7. Completa sobre el atletismo. (2 puntos; 0,1 por acierto) 

- El atletismo nació en ________________________. 

- Una pista de atletismo mide ________ metros. 

- Una pista de atletismo tiene ____ calles. 

- El objeto que se entrega en las carreras de relevo se denomina ________________. 

- Las pruebas del atletismo se dividen en _______________________, _______________________, 

__________________________ y _________________________________. 

- Las pruebas de saltos que hay en el atletismo son: ___________________, __________________, 

___________________________ y _____________________________. 

- Las pruebas de lanzamientos que hay en el atletismo son: _________________, _______________, 

___________________________ y _____________________________. 

- Dos pruebas de velocidad son: ___________________ y __________________. 

- Las dos pruebas de relevos que hay son: ______________ y _______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


