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CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO- 2º ESO 

TEMA 1 – LA FUERZA 

 

1. ¿QUÉ ES LA FUERZA? 

Capacidad que tiene el cuerpo de vencer o de oponerse a una resistencia utilizando la tensión que 

generan los músculos con la contracción de sus fibras musculares 

 

2. CLASIFICACION DE FUERZA 

Fuerza máxima, fuerza resistencia y fuerza explosiva (también llamada fuerza velocidad) 

 

3. ¿QUÉ ES FUERZA MÁXIMA? 

Es la capacidad de crear la máxima fuerza o tensión que se puede conseguir con una contracción 

muscular. La carga a vencer es máxima y la aceleración es mínima o nula 

 

4. ¿QUÉ ES FUERZA VELOCIDAD O EXPLOSIVA? 

Es la capacidad de superar cargas no demasiado grandes con la máxima velocidad de movimiento. 

La carga a vencer es pequeña o media y la aceleración es máxima 

 

5. ¿QUÉ ES FUERZA RESISTENCIA? 

Es la capacidad de desarrollar una actividad de fuerza durante un tiempo largo determinado y de 

resistir el cansancio que origina. La carga a vencer es media y la aceleración es media 

 

6. ¿QUÉ SON LOS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA? 

Son los métodos o formas variadas de entrenamiento que me permiten mejorar mis niveles de 

fuerza 
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7. METODO DE AUTOCARGAS  

Consiste en utilizar el peso de mi propio cuerpo para realizar ejercicios de fuerza. Ejemplo son los 

abdominales, las flexiones ……. 

 

8. MÉTODO DE LASTRES 

Consiste en utilizar elementos externos que me pesan (lastran) y me supone un esfuerzo adicional 

al realizar el entrenamiento. Ejemplo; correr con un chaleco pesado, una mochila llena de piedras, 

unas tobilleras pesadas……  

 

9. METODO DE PESOS LIBRES 

Levantar peso para desarrollar los músculos. Se llama libre porque está “suelto”. Serían las barras, 

los discos  y las mancuernas. 

 

10. METODO DE RESISTENCIAS CON GOMAS 

Usar gomas que me ofrecen resistencia para hacer fuerza y moverlas en diferentes direcciones. Se 

pueden desarrollar diferentes grupos musculares según el tipo de ejercicio que se realice. 

 

11. METODO DE MUSCULACIÓN USANDO MÁQUINAS 

Utilización de máquinas especiales de musculación. Hay de muchos tipos. Depende del grupo 

muscular que se quiera desarrollar, se empleará una u otra. 

 

12. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN CIRCUITO 

Se trata de una forma de entrenar en la que se practican diferentes ejercicios, cada uno en una zona 

determinada 

 

13. TIPOS DE CIRCUITO 

Pueden ser por tiempo (un determinado número de segundos en cada posta o estación) o por 

repeticiones (un determinado número de repeticiones en cada posta o estación) 

 

14. CONCEPTO DE POSTA O ESTACIÓN 

La posta o estación es la zona en la que se realiza un ejercicio concreto. Los circuitos tienen varias 

postas. Suelen hacerse de un mínimo de 6 y un máximo de 12 postas 
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15. MANIFESTACIONES DE FUERZA Y EL DEPORTE 

En todos los deportes se necesita la fuerza, aunque no en todos tienen la misma importancia. Por 

ejemplo, en halterofilia la fuerza es fundamental y en un maratoniano es importante, pero no tanto 

como en el caso anterior, ya que el maratoniano tiene en la resistencia a la cualidad más importante 

 

16. FUERZA EN RELACION A LA EDAD 

La fuerza va aumentando con la edad hasta los 25-30 años en los que llega a su tope. Luego 

comienza un descenso progresivo. La adolescencia es también una etapa en la que se aumenta 

mucho los niveles de fuerza 

 

17. FUERZA EN RELACION AL SEXO 

En valores absolutos, los varones tiene más fuerza que las mujeres. 

 

18. CONTRACCIÓN MUSCULAR 

Los músculos son claves para poder realizar fuerza. Las fibras musculares se contraen y provocan 

una tensión que genera la fuerza 

 

19. MUSCULATURA MÁS IMPORTANTE DEL CUERPO HUMANO 

En este dibujo tienes los músculos más importantes de nuestro cuerpo. Apréndete donde están. 

 

 



http://educacionfisicasantaana.wordpress.com 
www.colegiosantaana.org 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO- 2º ESO 

TEMA 2- LOS JUEGOS PREDEPORTIVOS 

 

1. ¿QUÉ SON LOS JUEGOS PREDEPORTIVOS? 

Son los juegos que no han llegado a la categoría de deportes pero que tienen características muy 

similares a ellos 

 

2. CARACTERISTICAS DE LOS JUEGOS PREDEPORTIVOS 

Tiene tres características fundamentales: 

 Son motrices (requieren de movimiento) 

 Su finalidad es lúdica (divertirse) 

 Tienen normas 

 

3. ¿QUÉ ES EL ROL EN UN JUEGO? 

Es la función o papel  que desempeña un jugador en el juego. Puede ser que el rol no cambie en 

todo el juego (rol fijo) o que se puedan desempeñar diferentes roles a lo largo del juego (rol 

cambiante). 

 

4. EL TIEMPO  UN JUEGO 

El tiempo que dura un juego tiene diferentes posibilidades.  

 Puede ser que termine cuando nos aburramos, ya que no tiene una duración definida. 

Un ejemplo es jugar a TULA 

 Puede ser que finalice cuando se consiga un objetivo. Un ejemplo es jugar a 

CADENETA, ya que el juego termina cuando se pilla a todos. 

 Puede ser que finalice cuando pase un tiempo determinado. Un ejemplo es jugar a 

PICHER ; cada equipo batea quince minutos y en ese tiempo realizan todas las carreras 

que puedan. 
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5. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS PREDEPORTIVOS 

Diferentes posibilidades. Nosotros en clase hemos optado por la clasificación que atiende al 

deporte con el que directamente se relacionan. 

 Juegos predeportivos de fútbol 

 Juegos predeportivos de baloncesto 

 Juegos predeportivos de balonmano 

 Juegos predeportivos de atletismo 

 

6. ¿QUÉ ES FUNDAMENTAL EN UN JUEGO? 

Las ganas de jugar y el respeto por sus normas. Además de respetar siempre a los compañeros y a 

los adversarios del juego. 

 

7. ¿QUÉ SON LAS FICHAS DE LOS JUEGOS? 

Son las fichas explicativas que recogen los datos más importantes que tenemos que conocer para 

poder realizar el juego 

 

8. COMO SE ELABORA UNA FICHA DE UN JUEGO 

Existen diferentes modelos. Éste es uno de ellos: 

 

 

9. EL ESPACIO EN UN JUEGO 

Es otro aspecto fundamental. Hay juegos que requieren de espacios pequeños y otros que requieren 

de un espacio más grande. También hay juegos que necesitan espacios cerrados o cubiertos para 

que el juego se realice correctamente. Imagina la diferencia que existe entre jugar a Balón 
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prisionero en un espacio abierto o en el pabellón. ¿A que es mejor en el pabellón para no tener que 

estar todo el rato buscando los balones? El espacio es muy importante para asegurarnos que el 

juego tenga éxito y sea divertido para todos  

 

10.  DIFERENCIA ENTRE JUEGO Y DEPORTE 

El deporte es un juego que ha evolucionado tanto que además de las características de los juegos, 

tiene dos rasgos de identidad muy importantes: 

 Los deportes se practican a nivel mundial 

 Tienen organizaciones que controlan las competiciones del deporte. Estas organizaciones 

son las federaciones. 

Por lo visto aquí, podemos confirmar que TODO DEPORTE HA SIDO EN SU ORIGEN UN 

JUEGO PERO TODO JUEGO NO ES UN DEPORTE 
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CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO- 2º ESO 

TEMA 3- EL RUGBY 

 

1. UN POCO DE HISTORIA 

Nació en Inglaterra a mitad del siglo XIX. Al inicio guardaba muchas similitudes con el fútbol y 

luego poco a poco fueron evolucionando por separado hasta ser dos deportes completamente 

diferentes 

 

2. OBJETIVO DEL JUEGO 

Depositar el balón en la zona de marca del equipo contrario 

 

3. IMAGEN DEL CAMPO Y LINEAS FUNDAMENTALES 

 

 

4. DURACION DEL PARTIDO 

Un partido dura dos tiempos de cuarenta minutos con cinco minutos de descanso 
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5. JUGADORES 

Un equipo está integrado por 15 jugadores.  

 Ocho de ellos son delanteros y juegan adelantados. Son muy fuertes 

 Siete son tres cuartos y juegan por detrás de los delanteros. Son más ágiles y menos pesados 

 

6. MATERIAL 

Se juega con una pelota ovalada 

 

7. PUNTUACIÓN 

Se pueden conseguir puntos de varias maneras 

 ENSAYO; Dejar la pelota en la zona de marca del equipo contrario. 5 PUNTOS 

 TRANSFORMACIÓN; Chutar la pelota por encima de la portería contraria después de un 

ensayo vale dos puntos (ensayo + transformación= 7 puntos) 

 GOLPE DE CASTIGO; chutar la pelota por encima de la portería después de una 

infracción vale tres puntos 

 DROP; Chutar la pelota a bote pronto por encima de la portería en situación dinámica de 

juego vale tres puntos 

 

8. REGLAS PRINCIPALES 

 AVANT; en rugby, el pase es siempre hacia atrás. Si se pasa la pelota hacia adelante, se 

comete un AVANT.  

 RETENIDO; cuando un jugador es placado y no suelta el balón 

 MELE; forma de iniciar el juego tras una acción antirreglamentaria 

 TOUCHE; se produce cuando el balón sale por la línea de banda 

 GOLPE DE CASTIGO; lo sanciona el árbitro tras una acción violenta, un placaje 

incorrecto….. 

 ENSAYO; tocar en el suelo con el balón dentro de la zona de marca del equipo rival 

 

9. GESTOS TECNICOS 

 PASE; siempre con las dos manos y obligatoriamente hacia atrás 

 RECEPCIÓN; ha de hacerse con las dos manos y es complicada por la forma ovalada del 

balón 

 CHUT DE BALÓN; puede ser de volea para alejar el balón o drop o golpe de castigo. 
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 PLACAJE; acción en la que el defensor tira al suelo al atacante para evitar que avance con 

el balón. Puede ser frontal, lateral o por detrás. Es obligatorio que sea por debajo de los 

hombros 

 

10. APLICACIÓN DEL RUGBY EN LOS COLEGIOS 

En los colegios hay que adaptar las reglas del juego para evitar lesiones, ya que es un juego de un 

contacto físico elevado. 
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CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO- 2º ESO 

TEMA 4 – LA DRAMATIZACION 

 

1. ¿QUÉ ES LA EXPRESIÓN CORPORAL? 

La expresión corporal es una forma de manifestar los pensamientos y los sentimientos con el 

cuerpo.  

 

2. LA POSTURA 

Está relacionada la postura del cuerpo con el lenguaje verbal y con el estado anímico de la persona 

 

3. LA DRAMATIZACIÓN 

Es la unión de la expresión corporal y de las técnicas teatrales. Destaca el mimo y la danza  

 

4. LA EDUCACIÓN CORPORAL 

La educación corporal es hacer que el cuerpo aprenda a desarrollar todas sus posibilidades de 

movimiento. Es importante para ello el control adecuado del espacio que nos rodea, el ritmo……. 

 

5. ¿QUIÉN  UTILIZA LA EXPRESIÓN CORPORAL? 

La expresión corporal la han de utilizar todas aquellas personas que quieren transmitir un mensaje. 

No obstante, hay profesiones que por sus características se ven obligados a utilizar en mayor 

medida esta expresión corporal. Algunos ejemplos de estas profesiones son: profesores, actores, 

payasos, bailarines, los mimos, los presentadores de televisión…… 

 

6. FORMAS DE PRACTICARLO 

 LA EXPRESIÓN CORPORAL; se pueden realizar diferentes ejercicios como el del espejo, 

donde un alumno hace posiciones y gestos y el compañero lo ha de imitar. 

 EL MIMO; trabajar la expresividad del cuerpo sin poder usar el acompañamiento de la 

palabra. La expresión facial es fundamental 

 LAS DANZAS POPULARES; cada región cuenta con unas danzas características que 

muestran la enorme riqueza cultural de sus pueblos. En Aragón destaca LA JOTA 
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CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO- 2º ESO 

TEMA 5 – LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

 

1. ¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA? 

Son actividades que nos permiten vivir muchas sensaciones gracias a la relación entre la 

incertidumbre del medio y la práctica de actividad física 

 

2. FINALIDAD DE LA PRACTICA DE LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

Existen dos tipos de finalidades para los practicantes de las actividades en la naturaleza. Por un 

lado nos encontramos el objetivo competitivo, por parte de aquellos que buscan conseguir la 

victoria en una prueba o batir una marca personal y por otro lado existe el objetivo recreativo, en el 

que la finalidad es pasarlo bien y disfrutar de la naturaleza. 

 

3. TIPOS DE ACTIVIDADES 

Existen tres tipos de actividades: 

 Montaña; escalada, acampada, senderismo…. 

 Aire; parapente, ultraligero… 

 Agua; piragüismo, surf, rafting….. 

 

4. LA MONTAÑA Y EL SENDERISMO 

El senderismo consiste en realizar caminatas por la montaña por el propio placer de andar estando 

en contacto con la naturaleza. Se suele realizar en las estaciones más suaves. Es importante ir bien 

equipado, con ropa y calzado adecuado, llevar agua y comida (frutos secos, chocolate…). Hay que 

tratar de ir acompañado, llevar el móvil a tope de batería y dejar dicho a alguien que te vas y el 

camino que vas a realizar. Gafas de sol, crema protectora y gorra también son elementos 

indispensables.  

 

5. ORGANIZAMOS UNA ACAMPADA.  

Un acampada es preparar todo para pasar una o varias noches en la montaña. Para ello, deberemos 

de tener una tienda de campaña que nos permita, junto con el correspondiente saco de dormir, 

pasar la noche en las mejores condiciones posibles. Antes de hacer la acampada, se ha de planificar 
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todo con claridad. Hemos de concretar 

 El día de salida y de llegada 

 El material que vamos a necesitar 

 El itinerario que se seguirá y las etapas que se harán cada día 

 Las zonas en las que se dormirá y los permisos que se han de solicitar… 

 En qué lugares hay agua durante las excursiones 
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CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO- 2º ESO 

TEMA 6 – EL BALONMANO 

 

1. ORIGEN 

El balonmano nació en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, gracias a un profesor de 

Educación Física que inventó el juego para entretener los ratos libres de los trabajadores de 

Siemens. 

 

2. CAMPO DE JUEGO 

 

3. OBJETIVO DEL JUEGO 

El objetivo es conseguir gol en la portería contraria y evitar que consigan gol en la portería propia 

 

4. TIEMPO DE JUEGO 

Se juegan dos tiempos de treinta minutos con diez minutos de descanso. 
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5. NÚMERO DE JUGADORES Y POSICIONES EN EL CAMPO 

El equipo está integrado por doce jugadores. Juegan siete (seis jugadores de campo y un portero) y 

cinco son reservas. Cada jugador de campo ocupa una posición específica: 

 Portero; jugador que defiende la portería. 

 Extremos; son los jugadores que actúan más cerca de la línea de banda. Sus principales 

características son la velocidad y la habilidad en el lanzamiento desde posiciones difíciles 

 Laterales; destacan por su altura y potencia de lanzamiento 

 Pivote; juega en el centro del ataque, de espaldas a portería. Es fuerte y lucha contra los 

rivales para tratar de abrir espacios para sus compañeros 

 Central; es el jugador que organiza el ataque del equipo 

 

 

 

 

 

6. ACCIONES TÉCNICAS BÁSICAS EN ATAQUE 

 Posición de base; piernas ligeramente flexionadas y separadas, el tronco inclinado hacia 

delante y los brazos semiflexionados con las manos preparadas para coger la pelota 

 Pase; enviar la pelota a un compañero 

 Recepción; recibir la pelota. Se hace con dos manos normalmente 
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 Bote; se necesita para avanzar con la pelota por el campo. Se hace con la palma de la mano 

 Lanzamiento; tirar a portería. Puede ser con los dos pies apoyados en el suelo, o con un pie 

apoyado en el suelo e incluso con los dos pies en el aire (lanzamiento en suspensión) 

 

7. ACCIONES TÉCNICAS BÁSICAS EN DEFENSA 

 Posición de base; las piernas han de estar más flexionadas que en la posición de ataque y 

una pierna adelantada. 

 Bloqueo; es la acción en la que se trata de interceptar el lanzamiento del atacante. Los dos 

brazos se sitúan en medio de la trayectoria de la pelota hacia portería 

 

8. FASES DEL JUEGO 

 Ataque; cuando tenemos el balón y tratamos de avanzar para conseguir un gol 

 Defensa; cuando no estamos en posesión del balón y tratamos de evitar que nos hagan gol. 

 Transiciones; el momento exacto en que pasa de una fase a otra. 

 

9. ACCIONES NO REGLAMENTARIAS.  

Destacamos tres acciones: 

 PASOS; es cuando se dan más de tres pasos sin botar la pelota 

 DOBLES; es cuando un jugador bota la pelota, luego la coge con las manos y la vuelve a 

botar. 

 FALTAS; infracciones cometidas al empujar, agarrar o golpear…..a un adversario. 

 

10. SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 AMONESTACIÓN; tarjeta amarilla a un jugador tras realizar una acción antirreglamentaria 

 EXCLUSIÓN; si el jugador continua con la misma actitud, se le saca del juego dos minutos 

y su equipo juega durante ese periodo con uno menos 

 DESCALIFICACIÓN; por tres exclusiones a un mismo jugador se le saca tarjeta roja y 

puede ser sustituido por otro jugador. 

 EXPULSIÓN; por una infracción muy grave, se le saca tarjeta roja directa y al jugador no 

se le puede sustituir. 

 


