
 

 

Responde según corresponda. 

 

1.- Un calentamiento general puede ser... 

A) Juego de manitos calientes. 

B) Movilidad articular, trote de 7 minutos, juego de lentejas tomar la que dice el o la profesora 

C) Elongación  

D) 1,2,3 momia es... 

 

2.- Un calentamiento específico para el deporte de basketball puede ser 

A) Elongación 

B) Juego cachipun alemán  

C) Movilidad articular, trote 5 minutos con balón realizando dribling (boteo) entregando con pase de 

pecho al compañero que se encuentra a su lado. 

D) Juego la chascona date una vuelta con la cuerda. 

 

3.- La pelota de tenis de mesa tiene un diámetro de  

A) 50mm  

B) 35 mm 

C) 20 mm 

D) 40mm 

 

4.- La pelota de tenis de mesa pesa 

A) 8,7 gr. 

B) 2,7 kg 

C) 2,7 gr 

D) 2,9 gr. 

 

5.- El primer jugador en sacar (servicio) se determina de forma... 

A) Aleatoria  

B) De cachipun 

C) Lanzando una moneda  

D) Lanzando la pelota y quien la tome primero comienza  

 

 

 

 

GUÍA Nº3 Educación Física y Salud. 
Tenis de mesa. 

Profesora Ianice Díaz Mallea  

Nombre: 

Curso:  Fecha:     

Objetivo: Conocer los aspectos teóricos del deporte perfeccionando las habilidades motrices de 
manipulación para después de llevarlos a la práctica. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente las instrucciones y luego desarrolla.  

✓ Responda y pegue en su cuaderno esta guía. 

✓ Esta guía será revisada en el cuaderno. 

 



 

 

 

6.- Para juegos individuales, las líneas de la mesa significan... 

A) Significa que los jugadores deben repetir el juego 

B) No significa nada 

C) Significa que el jugador ganó un punto 

D) Todas las anteriores. 

 

7.- En el juego de parejas los jugadores deben sacar... 

A) De forma horizontal de izquierda a derecha  

B) De forma diagonal de derecha a izquierda guiándose por las líneas  

C) De forma diagonal de izquierda a derecha guiándose por las líneas  

D) Siempre el mismo jugador debe realizar el servicio 

 

8.- En el servicio la pelota se pone... 

A) En la mesa  

B) En la paleta  

C) En la paleta por el lado rojo 

D) En la palma de la mano. 

 

9.- En el servicio se lanza la pelota a una altura mínima... 

A) 30 cm 

B) 1 metro 

C) 16 cm 

D) 16 m. 

 

10.- Cuando la pelota se encuentra en juego se debe golpear con la paleta y rebotar la pelota... 

A) dos veces por lado de la mesa  

B) Una vez por lado de la mesa  

C) Una vez por juego 

D) No debe dar rebote la pelota 

 

11.- Cuando puedo ganar un punto 

A) Cuando la pelota toca la línea del centro  

B) Cuando mi contrincante golpea la pelota y esta sale de la mesa sin dar un bote. 

C) Cuando la pelota toda el lado rojo de la paleta 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

12.- Mientras la pelota está en juego yo no puedo... 

A) moverme y si puedo tocar la mesa  

B) Saltar y correr a buscar el golpe  

C) Mover la mesa ni tocarla  

D) Ninguna de las anteriores  

 

13.- El partido constará de un número de juegos (set) que son... 

A) Números pares de 4- 6 u 8 set 

B) Números pares de 3- 5 o 7 set 

C) Los set que uno quiera 

D) Todas las anteriores. 

 

 

 



 

 

14.-  Existe/existen golpe/golpes que son 

A) Por el lado rojo y negro de la paleta  

B) Solo por el lado negro 

C) Derecho 

D) Revés y derecho 

 

15.- Si la pelota toca la malla y pasa al lado contrario la pelota da un rebote en el servicio (sacando)... 

A) Esto significa que es un punto para mi contrincante  

B) Es significa que yo gane un punto  

C) Debo repetir el servicio  

D) Todas las anteriores. 


