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I.- ITEM I: CONTESTA BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (30 PUNTOS, 2 PUNTOS POR RESPUESTA). 
 
Pon mucha atención a estas preguntas y contesta sin apresurarte, son de conocimiento básico por lo tanto te 
resultarán familiares y reconocimiento fácil de ellas. 
 
1.- Cuantos jugadores componen un equipo de fútbol? 
R :……………………………………………………………………………… 
 
2.- Cuantos jugadores componen un equipo de básquetbol? 
R :……………………………………………………………………………… 
 
3.- Cuantos jugadores componen un equipo de voleibol? 
R :………………………………………………………………………………. 
 
4.- Cuantos jugadores componen un equipo de balón mano (hándbol)? 
R :……………………………………………………………………………… 
 
5.- Cual es la carrera más larga de atletismo? 
R :……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: (30) pts. 
 
Objetivo:  Que los estudiantes apliquen, combinen y ajusten sus habilidades motrices específicas en un 
deporte individual y uno de oposición. Aplicar variedad de estrategias y tácticas para resolver un problema 
durante la práctica de algún juego o deporte. 
 
O A: OA 01 Aplicar, combinar y ajustar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte de oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre 
otros).  
 

Habilidades: Perfeccionar y demostrar las habilidades motrices específicas de locomoción y manipulación. 
 
Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el  VIERNES 27 DE NOVIEMBRE entre las 

8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: profepaolaolguin@gmail.com. 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ( WORD). 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profepaolaolguin@gmail.com 

en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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6.- Cual es la carrera más corta de atletismo? 
R :……………………………………………………………………………… 
 
7.- Nombra una carrera de pista en atletismo. 
R :……………………………………………………………………………… 
 
8.- Cómo se llama el deporte que consiste en levantar pesas? 
R :……………………………………………………………………………… 
 
9.- Cómo se llama el deporte que se realiza en una piscina en forma individual? 
R :……………………………………………………………………………… 
 
10.- Cómo se llama el deporte que se practica arriba de un caballo superando obstáculos? 
R :………………………………………………………………………………. 
 
11.- Nombra dos tipos de resistencia. 
R :………………………………………………………………………………. 
 
12.- Que se debe realizar siempre antes de un entrenamiento o series de ejercicios? 
R :………………………………………………………………………………. 
 
13.- Cual es la pena máxima de una falta de un defensa dentro del área en el fútbol? 
R :………………………………………………………………………………. 
 
14.- Cómo se llama el deporte de subir montañas en nuestro país? 
R :……………………………………………………………………………….. 
 
15.- Nombra una prueba de campo en el atletismo. 
R :………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Cómo puedes ver estas preguntas son fáciles de responder, esperamos que te vaya bien. 
 
 
 
 
                           
 
 
   
 
 


