
 

 

Responda según corresponda  

 

1.- La velocidad es... 

A) La Frecuencia máxima en la que es posible que una persona pueda cubrir una distancia. 

B) La mayor cantidad de vueltas que pueda dar a una cancha de fútbol. 

C) La cantidad de saltos a pie juntos. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

2.- La agilidad es... 

A) La forma en puedo arrancarme de un compañero cuando me quiere pillar 

B)   La capacidad del cuerpo humano para cambiar de dirección en un movimiento específico, con la 

mayor eficacia posible. 

C) La forma en cómo saltó la cuerda. 

D) estrategias de juego. 

 

3.- La resistencia es... 

A) La forma en que puedo recorrer un espacio 

B) Se puede evitar lesiones  

C) La capacidad de mantener un esfuerzo de forma eficaz durante el mayor tiempo posible. 

D) Solo se realiza con el deporte 

 

4.- La flexibilidad se conoce como... 

A) el yoga  

B) La capacidad que permite realizar un movimiento con máxima amplitud y soltura, gracias a la 

elasticidad muscular y a la movilidad articular. 

C) Lo usamos para realizar la elongación post los ejercicios 

D) Todas las anteriores. 

 

5.- Se refiere a fuerza como... 

A) La capacidad de un músculo o grupo muscular que realiza una acción o influencia capaz de modificar 

el estado de movimiento de algo. 

B) Capacidad de un músculo o varios para correr 

C) Capacidad de un músculo o varios para saltar  

D) Capacidad de un músculo o varios para nadar. 

 

GUÍA Nº3 Educación física y salud. 
Fuerza muscular 

Profesora Ianice Díaz Mallea  

Nombre: 

Curso:  Fecha:     

Objetivo: Entrenar la capacidad de fuerza muscular específica. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente las instrucciones y luego desarrolla.  

✓ Responda y pegue en su cuaderno esta guía. 

✓ Esta guía será revisada en el cuaderno. 

 



 

 

 

6.- Que es el índice masa corporal IMC 

A) es cuando nunca estudiante realiza actividad física 

B) Es cuando el estudiante comienza un dieta y a realizar ejercicios físicos. 

C) Es el número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona, es un indicador confiable 

de la gordura, categorizan el peso. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

7.- El tejido muscular estriado o esquelético es  

A) está compuesto por fibras largas  

B) Está rodeada por una membrana celular  

C) Las fibras largas se originan en el embrión por la fusión de las células alargadas denominadas 

mioblastos. 

D) Todas las anteriores. 

 

8) el tejido muscular liso es  

A) músculo involuntario compuesto de células en forma de huso con un núcleo central 

B) Carecen de estrías transversales aunque muestran débiles estrías longitudinales  

C) Este músculo se localiza en la piel, órganos internos, aparato reproductor, grandes vasos sanguíneos y 

aparato excretor. 

D) Todas las anteriores. 

 

9.- El músculo cardiaco se refiere a 

A) está compuesto por células musculares cardiacas o cardiomiocitos. 

B) Forman parte de la pared del corazón  

C) Son células alargadas, ramificadas con núcleo central. 

D) Todas las anteriores  

 

10.- El cuádriceps es 

A) Es un importante músculo del brazo  

B) Es el que se utiliza para realizar abdominales  

C) Es aquel que ayuda a la flexión de pierna  

D) Músculo principal en la extensión de la articulación femorotibial  

 

11.- El pectoral es... 

A) Un músculo de zona lumbar  

B) Aducción y rotación interna glenohumeral 

C) Rotación externa  

D) Rotación de rodilla  

 

12.- El glúteo... 

A) Músculo del abdomen 

B)  Ayuda a sentarnos 

C) Extensor y rotador coxofemoral. 

D) Ayuda a levantar algo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.- Cual es el nombre del hombre más rápido del mundo  

A) Cristiano Ronaldo 

B) Fernando González  

C) Michael Jordán 

D) Usain Bolt  

 

14.- Que ejercicio sirve para trabajar los abdominales  

A) flexión de codo 

B) Flexión de rodilla  

C) Plancha  

D) Trote  


