
 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD FICHA  1
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                    Grupo: ….

DATOS ANATÓMICOS: 
1.  Cálculo del  ÍNDICE DE MASA CORPORAL (I.M.C.). 
    El peso y la estatura de un alumno son: Peso:  71 kg                Estatura:  1,67 m
                           
  Con estos datos puedes calcular el ÍNDICE DE MASA CORPORAL (I.M.C.).El índice de masa corporal lo usa la
Organización Mundial de la Salud para valorar si una persona tiene el peso adecuado para su tamaño. Hay que tener
en cuenta que tanto un peso insuficiente, como un sobrepeso excesivo perjudican la salud.
          
  Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
                        IMC = peso en kg / altura en metros al cuadrado = 71 / 1,67 x 1,67 =25,4
 

 Averiguamos en qué grupo de personas esta este alumno en la tabla de la O.M.S.:
El valor del I.M.C. es de 25,4 y por tanto el alumno está en el grupo de personas con Sobrepeso grado I.

2. Ahora tienes que calcular el I.M.C. de otra persona y el tuyo propio:
     a) Datos de la otra persona: peso: 48 kg             estatura: 150 cm 

IMC = peso en kg / altura en metros al cuadrado = …..../ ….... x …..... =..........

El valor del I.M.C. es de ….... y por tanto el alumno está en el grupo de personas con …..................................
             
          
    b) Tus datos. Debes pesarte y medirte la estatura (puedes hacerlo en una farmacia o en tu casa)
           

Peso desnudo/a:............(peso en báscula – peso de la ropa que llevabas)
            Estatura descazo/a:..........

 
 IMC = peso en kg / altura en metros al cuadrado = …..../ ….... x …..... =..........

El valor de mi I.M.C. es de …...... y por tanto estoy en el grupo de personas con ................................................
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD FICHA  2
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                 Grupo: …....

DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE FORMA FÍSICA.

1 Rellena la tabla con las marcas obtenidas por los alumnos 5 y 12 y sus calificaciones de 0 a 10  según los 
baremos.
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Alumno 10

NOTA
Alumno 10

MARCA
Alumno 16

NOTA
Alumno 16

 2. Calcula la media de sus notas en las pruebas físicas:

 LA NOTA MEDIA EN LAS PRUEBAS MOTORAS DEL ALUMNO nº 10 ES DE:....................
 LA NOTA MEDIA EN LAS PRUEBAS MOTORAS DEL ALUMNO nº 16 ES DE:....................

3. Averigua, en la tabla que relaciona la nota media de las pruebas físicas con el nivel de forma, cual es sus  
    estados de forma física actuales.

La nota media del alumno 10 en las pruebas físicas equivales a un nivel...........................de forma física
La nota media del alumno 16 en las pruebas físicas equivales a un nivel...........................de forma física

4. Rellena la siguiente tabla:
A) LA COLUMNA PUESTO POR MARCA con el lugar que ocupa el alumno 6 por la marca conseguida,
    en el RANKING de cada prueba.
B) LA COLUMNA NÚMERO ALUMNO 1º PUESTO con el número del alumno con la mejor marca en
    cada prueba

PRUEBA FÍSICA PUESTO
POR

MARCA

NÚMERO
ALUMNO 1º

PUESTO

Lanzamiento balón de 3 kg

Abdominales en 30”

Salto horizontal

Flexión de columna y cadera

Carrera 40 m

Test de Navette
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

TABLA RELACIONANDO LA NOTA MEDIA DE LAS PRUEBAS FÍSICAS
CON EL NIVEL DE FORMA FÍSICA

NOTA MEDIA PR. FÍSICAS  NIVEL DE FORMA FÍSICA

>9 EXCELENTE

ENTRE 8.9 Y 7,5 MUY BUENO

ENTRE 7.49 Y 6,5  BUENO

ENTRE 6,49 Y 5  NORMAL

ENTRE 4,99 Y 3,5 BAJO

ENTRE 3,49 Y 2  MUY BAJO

< 2 DEPLORABLE

MARCAS PRUEBAS FÍSICAS (FICHA 2)

3

1º  E.S.O. A Lanzamiento Abdominales Salto Flexión Carrera Test
horizontal profunda 

28/SEPT. SEPT. 22/SEPT. SEPT. SEPT. 06/0CT

Alumno/a MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

ALUMNO 1 640 24 176 31 6,68 5'20”

ALUMNO 2 285 15 150 29 7,8 3'14”

ALUMNO 3 325 21 155 30 7,27 1'53”

ALUMNO 4 290 19 168 28 7,5 5'49”

ALUMNO 5 540 18 176 29 7,38 5'14”

ALUMNO 6 430 16 117 19 8,32 1'35”

ALUMNO 7 335 17 119 35 8,54 2'17”

ALUMNO 8 470 21 146 27 6,64 5'09”

ALUMNO 9 615 38 228 28 6,85 7'44”

ALUMNO 10 505 19 216 21 6,13 6'24”

ALUMNO 11 340 10 130 20 8,08 2'15”

ALUMNO 12 340 22 108 21,5 10,78 2'17”

ALUMNO 13 290 11 72 20 12,9 1'00”

ALUMNO 14 390 20 187 32 7,27 7'48”

ALUMNO 15 325 17 112 19,5 9,02 1'38”

ALUMNO 16 390 17 197 27 8,22 6'07”

ALUMNO 17 365 15 103 17 8,18 2'09”

ALUMNO 18 415 3 106 12,5 8,81 1'38”

ALUMNO 19 405 21 156 21,5 7,96 2'38”

Balón 3 kg En 30 s. 40 m Navette
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BAREMOS PRUEBAS FÍSICAS

4

     T. Carrera De 40 M  T.  Abdominales En 30 S   T. Lanz. Balón De 3 Kg

NOTA CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS NOTA

10 00:06,16 00:05,68 28 33 550 700 10

9,5 00:06,28 00:05,80 525 675 9,5

9 00:06,40 00:05,92 27 32 500 650 9

8,5 00:06,52 00:06,04 475 625 8,5

8 00:06,64 00:06,16 26 31 450 600 8

7,5 00:06,76 00:06,28 25 30 425 575 7,5

7 00:06,88 00:06,40 24 29 400 550 7

6,5 00:07,00 00:06,54 23 28 375 525 6,5

6 00:07,12 00:05,68 22 27 350 500 6

5,5 00:07,26 00:05,82 21 26 325 475 5,5

5 00:07,36 00:06,96 20 25 300 450 5

4,5 00:07,48 00:07,08 19 24 275 425 4,5

4 00:07,60 00:07,20 18 23 250 400 4

3,5 00:07,72 00:07,32 17 22 225 375 3,5

3 00:07,84 00:07,44 16 21 200 350 3

2,5 00:07,96 00:07,56 15 20 175 325 2,5

2 00:08,08 00:07,68 14 19 150 300 2

1,5 00:08,20 00:07,80 13 18 125 275 1,5

1 00:08,32 00:07,92 12 17 100 250 1

0,5 00:08,40 00:08,00 11 16 75 225 0,5

0 00:08,47 00:08,07 10 15 50 200 0

           T. Salto H.     T. Course Navette    T. Flexión Profunda

NOTA CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS NOTA

10 190 223 07:20,00 08:50,00 36 33 10

9,5 186 219 07:00,00 08:30,00 35 32 9,5

9 182 215 06:40,00 08:10,00 34 31 9

8,5 178 211 06:20,00 07:50,00 33 30 8,5

8 174 207 06:00,00 07:30,00 32 29 8

7,5 170 203 05:40,00 07:10,00 31 28 7,5

7 166 199 05:20,00 06:50,00 30 27 7

6,5 162 195 05:00,00 06:30,00 29 26 6,5

6 158 191 04:40,00 06:10,00 28 25 6

5,5 154 187 04:20,00 05:50,00 27 24 5,5

5 150 183 04:00,00 05:30,00 26 23 5

4,5 146 179 03:40,00 05:10,00 25 22 4,5

4 142 175 03:20,00 04:50,00 24 21 4

3,5 138 171 03:00,00 04:30,00 23 20 3,5

3 134 167 02:40,00 04:10,00 22 19 3

2,5 130 163 02:20,00 03:50,00 21 18 2,5

2 126 159 02:00,00 03:30,00 20 17 2

1,5 122 155 01:40,00 03:10,00 19 16 1,5

1 118 151 01:20,00 02:50,00 18 15 1

0,5 114 147 01:00:00 02:30,00 17 14 0,5

0 110 143 00:40,00 02:10,00 16 13 0
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CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD FICHA  3
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                    Grupo: …..

 HIGIENE

1. Lee en los apuntes “la actividad física y la salud” el apartado que se dedica a la ropa. 
     En la lista de características de la ropa que se debe usar en la práctica físico-deportiva que
se te propone en esta actividad, debes subrayar  la opción correcta, Ejemplo: la ropa debe/no
debe evitar la sudoración excesiva. Se subrayaría la opción debe.

a. la ropa debe/no debe permitir la transpiración.
b. La ropa debe/no debe ser holgada.
c. La ropa debe/no debe permitir libertad de movimientos.
d. La ropa debe/no debe elegirse en función de marcas o de criterios estéticos.
e. La ropa debe/no debe  estar excesivamente ceñida al cuerpo.
f. La ropa debe/no debe ser impermeable.
g. Los calcetines debe/no deben formar arrugas.
h. Los calcetines deben/no deben permitir la transpiración de los pies.

2. Lee en los apuntes “la actividad física y la salud” el apartado que se dedica al calzado en la
práctica físico-deportiva. En la lista de  características del la calzado que se debe usar en la
práctica  físico-deportiva que  se  te  propone  en  esta  actividad,  debes  tachar  de  la  opcion
equivocada.

a. El calzado debe/no debe permitir la transpiración.
b. El calzado debe/no debe ser ligero.
c. El calzado debe/no debe estar convenientemente atado.
d. La suela debe/no debe amortiguar los contactos con el suelo.
e. El calzado debe/no debe ser rígido.
f. Los cordones deben/no deben atarse alrededor del tobillo.
g. El calzado debe/no debe ser muy ajustado al pie.
h. El calzado debe/no debe ser muy ancho y sobrado para el pie que debe contener.
i. El calzado debe/no debe elegirse en función de la marca o de criterios estéticos.

3. El Departamento de Educación Física valora como conducta higiénica adecuada el cambiarse la
ropa usada en la sesión de clase por otra limpia y seca. Explica cómo puede influir sobre la salud
el seguir la jornada escolar con la ropa mojada por el sudor:
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CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  FICHA  4
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                  Grupo: …....

 La actividad  física y la salud

1. Cada prueba física de las realizadas en clase sirve para medir el grado de desarrollo de una 
capacidad física básica. Vas a relacionar cada prueba con la capacidad física básica que mide. 
Escribe el número de la prueba física junto a la capacidad que valora.

1. P.  Navette • VELOCIDAD

2. P. Lanzamiento balón 3 kg
• FLEXIBILIDAD

3. P. Salto hacia adelante desde detente 

4. P. flexión de columna y cadera
• FUERZA

5. Carrera 40 metros

6. P. Abdominales en 30 segundos • RESISTENCIA

2. En cada prueba física de las realizadas en clase se contaba o medía algo para expresar el
resultado  de  la  prueba.  Rellena  la  columna  en  blanco  escribiendo  qué  es  lo  que  medimos  o
contamos como resultado de cada prueba:

 PRUEBA FÍSICA MAGNITUD QUE SE MIDE

T. Abdominales en 30 segundos Nº de repeticiones correctas hechas en los 30 segundos.

T. Navette

T. Carrera de 40 metros

T. Flexión de columna y cadera 

T. Lanzamiento de balón de 3 kg de peso

T- Salto horizontal desde detente

3. Escribe las unidades en las que están expresadas las siguientes marcas (resultados) de
algunas de las pruebas físicas realizadas en clase:

PRUEBA  FÍSICA MARCA UNIDADES DE LA MARCA

Lanzamiento balón 3 kg 3,53 3................53......................

Carrera de 40 metros 00:08,42 00.................:08..............,42..............

Salto horizontal desde detente 157 157..........................................

Test de navette 04'30''6 04' ................30''................6................

Flexión de columna y cadera 28 28 ….........................................
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD FICHA  5
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                  Grupo: …....

 La actividad  física y la salud

1.Contesta rodeando con un círculo la respuesta que consideres correcta:

¿Que consideración de las siguientes tomarías en cuenta en primer lugar a la hora de iniciar una 
actividad física?

a)  Adquirir el material y ropa adecuados.
b) Comprobar mi estado físico y fisiológico.
c) Decidir si la actividad se realiza en la instalación adecuada.

¿Cuáles de las siguientes son características del calzado deportivo?
      a) Comodidad y adecuación a cada actividad.
      b) Amplitud
      c)Tener suela resistente.

¿Qué objetivos se persiguen con la práctica física y deportiva?
a) Alcanzar un buen estado de forma.

      b) Conseguir un buen estado de salud.
      c) Ocio y diversión.
      d) Todas las anteriores.

¿Cuál de las siguientes características de una instalación es la más importante?
     a) La cafetería.
     b) La temperatura ambiente de la instalación.
     c) El pavimento.

¿Cuál de las siguientes prácticas resulta más saludable?
     a) El deporte de fin de semana.
      b) El ejercicio esporádico.
     c) Las actividades físicas continuadas.

2. Escribe el nombre completo de la Organización cuyas siglas son: O.M.S.

3. Escribe el nombre completo de la Organización cuyas siglas son: F.A.O.

4. a) ¿Qué es un ranking?

     b) Escribe algún deporte del que conozcas su Ranking y el nombre del equipo, persona o país   
 que ocupe el 1º puesto.
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CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS FICHA  6
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                  Grupo: …....

 LA RESISTENCIA

RESPONDE  verdadero o falso (encerrando en un círculo la opción correcta)

-Una buena resistencia nos permite disponer de unos músculos más voluminosos. V F

-Los corredores de fondo deben tener mucho resistencia anaeróbica. V F

-Un jugador de baloncesto debe tener tanto resistencia aeróbica como anaeróbica. V F

-El control de nuestras pulsaciones nos ayuda a controlar la intensidad del ejercicio que realizamos V F

-El oxígeno que circula por las arterias y venas es el encargado de transportar la sangre necesaria para
realizar el ejercicio. V F

-Hablamos de resistencia anaeróbica cuando a los músculos que trabajan llega suficiente oxígeno para
realizar el ejercicio. V F

-Un  buen  nivel  de  resistencia  permite  realizar  algunas  actividades  cotidianas  de  una  manera  más
descansada. V F

RELACIONA CON FLECHAS Los diferentes ejercicios que hay en la  columna de la  derecha con los tipos de
resistencia, que encontrarás en la columna de la izquierda:

Resistencia aeróbica

Resistencia anaeróbica

● Carrera 10.000 m (atletismo)

● 2 horas en bicicleta de montaña

● 45 minutos de carrera continua

● Carrera de 400 m vallas (atletismo)

● 200 m braza (natación)

● Carrera de 200 m (atletismo)

● 40 km en bicicleta

● 1 hora de aerobic

● Una excursión a pie de 6 horas

● Esprint de ida y vuelta al largo del campo de Fútbol

ESCRIBE una breve reseña de quienes fueron Vesalio y Miguel Servet:

Vesalio: Año-ciudad-pais de nacimiento:
 Año-ciudad-país donde muere:
¿Por que ha pasado a la historia?

Miguel Servet: Año-ciudad-pais de nacimiento:
            Año-ciudad-país donde muere:
            ¿Por que ha pasado a la historia?
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 JUEGOS Y DEPORTES  FICHA  1
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                    Grupo: ......

  BOLO - PALMA
Para resolver el cuestionario de BOLO  PALMA puedes BUSCAR EN INTERNET. 

1. ¿De que Comunidad autonómica procede la modalidad de bolos llamada BOLO PALMA?

2. ¿Qué nombre recibe el campo donde se juega a Bolo Palma?

3. ¿Cuál es el nombre de la instalación Cultural-deportiva a la ha ido tu curso a practicar el Bolo Palma?

4. ¿El valor del bolo pequeño es siempre el mismo o puede variar?

5. ¿Cuántos bolos iguales se colocan para la práctica del Bolo Palma?

6. ¿Cómo se llama el bolo pequeño  que se coloca al lado de los demás?

7. ¿Qué condición debe cumplir el lanzamiento de una bola para que no sea nula?

8. ¿Cómo se llama el lugar desde donde primero se lanzan las bolas?

9. ¿Como se llama el lugar desde donde se lanzan las bolas en el segundo tiempo del juego?

10. ¿Cuanto vale cada bolo derribado?

11. ¿Qué bolo hay que derribar para hacer jugada con el bolo pequeño?

12. En caso de hacer jugada con el bolo pequeño ¿Cuál es el valor de este bolo?

13. ¿Como debe ser la jugada de derribo del bolo del centro para que valga distinto que el resto?

14. ¿Quien gana una partida de bolo palma?

15. ¿Cómo se llama el lugar del campo de juego de bolo palma donde se colocan los bolos?

16.  ¿En qué año se fundó la instalación Cultural-deportiva a la que has ido a practicar el bolo-palma?

17. ¿Que bolo no se puede derribar, ya que si lo derribas la bola es nula?

18. ¿Cual de los dos pies cuando lanzas una bola no se puede mover?

19. Nombra las dos formas de lanzar la bola (efectos)

20. ¿Cuál es la capital de  la Comunidad Autónoma de donde procede el bolo-palma?

9



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

  DEPORTES  INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.  FICHA 1
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                  Grupo: …....

 Formatos de competición

Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la condición para que una competición se juegue en forma de liga?

2. ¿Qué es una jornada en una competición en forma de liga?

3. Una liga está formada por 6 participantes, ¿ Cuántas jornadas habrán de jugarse en una liga de dos vueltas?

4. ¿En una liga de 1 vuelta un participante cuántos partidos ha jugado al acabarla?

5. Una ronda de un torneo tiene 16 participantes, ¿Cómo se llama esa ronda?

6. Un torneo que ha comenzado en la ronda de 16avos, ¿Cuantos partidos tiene que ganar un participante
    para ser campeón del torneo?

7. Escribe los resultados de los partidos que se piden según están registrados en la tabla:

A B C D EQUIPO A …. - EQUIPO C ….

A XX 2 – 0 2 – 3 5 – 0 EQUIPO D …. - EQUIPO B ….

B 3 – 4  XX 0 – 1 5 – 3 EQUIPO C …. - EQUIPO B ….

C 3 – 1 4 – 2 XX 2 – 2 EQUIPO C …. - EQUIPO A ….

D 1 – 5 2 – 1 4 – 4 XX EQUIPO B …. - EQUIPO A ….

8. Escribe el nombre  de una competición que se juegue en  España por el sistema de liga; indica también el deporte.

9. Escribe el nombre de una competición a nivel europeo que se juegue con un sistema mixto; indica también el deporte.

10. Escribe el nombre de una competición que se juegue en España por el sistema de torneo.

11. Escribe el nombre de una competición que se juegue en Europa por el sistema de torneo. 

12. ¿Cuántos participantes tiene la ronda de cuartos?

13. ¿ Cuantos partidos  se disputan en la ronda de octavos? 

14. En un torneo le has ganado a 3 participantes y has llegado a la final, ¿Con cuántos participantes comenzó el torneo?

15. Escribe los resultados de los partidos  en la tabla:

A B C D EQUIPO A  1  -  EQUIPO C  0

A XX    EQUIPO D  1  -  EQUIPO B  3

B   XX   EQUIPO C  0  -  EQUIPO B  2

C   XX  EQUIPO C  3  -  EQUIPO A  2

D   XX EQUIPO D  2  -  EQUIPO B  4

10



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES  INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. FICHA 2
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                    Grupo …...
                                                                                                           

 Deportes: Clasificación y características

1. ¿Cual es la diferencia entre un deporte individual y uno colectivo?

2. Escribe dos ejemplos de deportes individuales donde la victoria se consiga por la mejor puntuación:

3. Escribe dos ejemplos de deportes individuales en los que se premie realizar el menor tiempo:

4. Escribe dos ejemplos de deportes individuales donde  se consiga la victoria superando al adversario en un enfrentamiento no físico:
   
5. Escribe dos ejemplos de deportes individuales olímpicos de invierno :

6. Indica el deporte en el que se usa cada equipamiento de la imagen: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

7. Escribe dos ejemplos de deporte olímpico de combate:

8. Escribe  dos ejemplos de deportes que tengan modalidades individuales y colectivas:

9. Cuando mi equipo tiene el móvil ¿En que fase del juego colectivo estoy?

10. Cuando mi equipo no tiene el móvil ¿En que fase del juego colectivo estoy?

11. Escribe 3 objetivos del deporte escolar:

-
-
-

12. Escribe 3 valores educativos que desarrolle el deporte escolar:
-
-
-

11
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DEPORTES  INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. FICHA 3
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                   Grupo: .......

 Deportes: Clasificación y características
1. Escribe debajo de cada imagen el nombre del deporte, las modalidades que tienes (individual -  colectivo – 
parejas - mixto) y si es para persona discapacitadas:

2. señala si las siguientes frases son verdaderas o falsas (deja sin tachar la opción correcta):
a) En Los deportes colectivos siempre el terreno de juego es compartido por ambos equipos V F

b) Un salto de trampolín precisa de mayor concentración que una carrera de 5.000 m V F

c) En las carreras de atletismo los atletas siempre corren por su calle V F

d) Los deportes individuales tienen lugar en campo dividido V F

e) En taekwondo se utiliza instrumentos para combatir V F

f) El boxeo es un deporte de combate V F

g) La gimnasia rítmica es un deporte que se tiene modalidad individual y colectivas V F

h) En el baloncesto y en el fútbol existe contacto entre los jugadores V F

3. Busca en la sopa de letras los elementos comunes de los deportes colectivos:
H A C I N C E T P O N E
B L P R T O D J A M R K
G A T E M I L O C E U B
E C A S Ñ A V U G R I S
D I F U T B O L C R H A
A T E O X Y A B H E S S
T C I L O M C L A M O E
A A B S E R O D A G U J
Q T A N V B U V X D G U
U L T E R A N J I N A T
H O R N O Z R E B L S R
B O M C U L S I R K P O

12



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES INDIVIDUALES: ATLETISMO FICHA 1
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                   Grupo: .......

 La pista, las pruebas y los implementos

1.Investiga si en Cádiz capital existen  pistas de atletismo y escribe sus características:
Nombre:
Dirección:
Longitud de la cuerda
Tipo de suelo:
Nº de calles:
Modalidades de atletismo que se pueden practicar:

2.Indica qué señala cada número en la imagen:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

8:
9:
10:
11:

12:
13:
14:

3. Rellena la siguiente tabla escribiendo cada prueba del programa de una competición de atletismo en la 
columna que le corresponda según su modalidad:

carreras concursos Pruebas combinadas

13



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES INDIVIDUALES: ATLETISMO FICHA 2

Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                 Grupo: .........

 La pista, las pruebas y los implementos

4.Indica la prueba y a qué tipo pertenece (carreras, concursos):

….......................................... …............................................. …............................................

…............................................. …............................................. …..............................................

…...................................................................... …...................................................................

…........................................
….............................................. ….............................................

5. Responde a las siguientes preguntas:
a)¿Qué es la cuerda de una pista de carreras de atletismo?

b) ¿Qué longitud tiene la cuerda de una pista de atletismo al aire libre?
c) ¿Qué longiutd tiene la cuerda de una pista de atletismo bajo techo?

d) ¿Cuántas calles tiene una pista de atletismo al aire libre?
e) ¿Qué nombre recibe la prueba donde se pasa una ria?

f) ¿Qué nombre recibe la barra que no hay que tirar en el salto de altura?
g) ¿Qué prueba de marcha no realizan las mujeres y si los hombres?

h) En atletismo ¿Qué son los artefactos?

i) ¿Tienen todas las calles la misma longitud en una pista de atletismo?
j) ¿Por qué hay pruebas donde los atletas están escalonados en la pista en el momento de la salida?

14



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES INDIVIDUALES: ATLETISMO FICHA 3
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                  Grupo: ........

  Las carreras II
2. Los siguientes dibujos muestran  las fases de la carrera, pero no están bien ordenados. 
    a) Nombra la fase de la carrera que representa cada dibujo:

A
suspensión o vuelo

B
…..................

C
…..................

D
….................

   b) En la carrera el orden correcto de los dibujos es: Dibujo A – Dibujo........ - Dibujo......... - Dibujo........
      (El dibujo A representa la fase de vuelo o suspensión)

3.Los dibujos muestran diferentes aspectos de la técnica de la carrera. Responde a la pregunta de cada pareja de 
dibujos:

Dibujo 1A Dibujo 1B Dibujo 2A Dibujo 2B

1.¿Qué dibujo muestra la coordinación correcta entre 
brazos-piernas? 

2.¿Qué dibujo muestra la posición correcta de la 
cabeza ?

Dibujo 3A Dibujo 3B Dibujo 4A Dibujo 4B

3.¿Qué dibujo muestra el movimiento correcto de los 
brazos?

4.¿Qué dibujo muestra muestra una fase de impulso más
correcta?

Dibujo 5A Dibujo 5B Dibujo 6A Dibujo 6B

5. ¿Que dibujo muestra una mejor técnica de carrera? 6. ¿Qué dibujo muestra la dirección correcta de la 
mirada  al correr?

4. ¿Qué fase de la carrera no existe cuando andas?

15



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES INDIVIDUALES: ATLETISMO FICHA 4
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                          Grupo: .....

 Las carreras  de relevos

1. Indica con una linea roja la salida del relevo 4 x 100 m y con una azul la del 4 x 400 m:

2. Escribe al pie de cada imagen la técnica de transferencia del testigo utilizada:

3. Indica sobre la pista la zona de transferencia del testigo en las pruebas de 4 x100 m y 4 x 400 m.
Colorea la del  4 x 100 m con color amarillo y la del 4 x 400 con color azul:

16



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES INDIVIDUALES: ATLETISMO FICHA 5
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                          Grupo: .....

 Las carreras  de relevos

4.Responde a las siguientes preguntas?

A. ¿Qué es la pre-zona?

B. ¿Cuántos metros tiene?
C. ¿Qué es la zona?

D. ¿Cuántos metros tiene?
E. ¿Cuál es la longitud del testigo?
F. ¿Cuál es el diámetro del testigo?
G. ¿Se puede lanzar el testigo al siguiente corredor?

H.  Subraya la respuesta que creas correcta:
                En la transferencia del testigo, ¿Qué es lo que determina que se está en la zona 

      permitida:
a) los pies (cualquiera de los dos) del atleta que recibe el testigo
b) La posición del testigo
c) Los pies (cualquiera de los dos) del atleta que entrega el testigo
d) Basta con que un pie de cualquiera de los dos esté en la zona

I. ¿Qué relevo se corre enteramente por calles?

J. ¿En Qué relevo se corre también por calle libre?                           ¿Y a partir de  qué
     corredor ocurre el cambio?                  ¿Y para ese  corredor cuándo ocurre el cambio a
     calle libre, en referencia a su relevo en la  pista?

K. ¿quién da la voz de aviso para que se produzca la transferencia? ( Rodea con un   
     círculo la opción correcta ):

a) El corredor que recibe el testigo.
b) El corredor que entrega el testigo.
c) El corredor que recibe el testigo porque corre mirando al compañero.

L. ¿En cuál de los dos relevos del programa olímpico tiene mayor importancia realizar bien
     las transferencias y por que?

17



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

 DEPORTES COLECTIVOS.       FICHA 1
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                    Grupo: ......

 Voleibol

1. En el dibujo  escribe las medidas del campo de voleibol: 

2.  En el dibujo de abajo están señaladas con números las líneas del campo, las zonas de la cancha, los lugares de los
árbitros, jueces de línea, entrenadores y de los bancos de los jugadores suplentes. Relaciona cada número con lo que le
corresponda:

NUMERO

Jueces de línea

Línea de ataque

Árbitro principal

Zona de saque

Línea de banda o lateral

Zona de entrenadores

Línea central

Árbitro auxiliar (2º árbitro)

Mesa de anotadores

Zona de atrás o de defensa

Bancos de jugadores suplentes

Zona libre

Zona de delante o de ataque

Línea de fondo

   18                         



 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES COLECTIVOS.  FICHA 2
 
Nombre y apellidos:                                                                                                                           Curso: 1º E.S.O     Grupo: .....

 Voleibol

3.  a) Indica el sentido de la rotación de cada equipo poniendo una punta de flecha a los semicírculos pintados.
     b) Dentro de cada círculo que representa un jugador escribe el número de la zona que está ocupando.

4. Completa cada frase con la palabra que falta y luego búscala en la sopa de letras.

• El primer saque que se aprende es el saque de …..............
• El pase de …..................... también se llama toque de colocación.
• En una jugada el …............. es el tercer y último toque.
• En el remate, la fase de …................. es la que consiste en llevar la mano detrás de la cabeza.

• Cuando  un  equipo  consigue  un  punto  y
vuelve a recuperar el saque efectúa 
una ….................

• El …..................... es el jugador que pasa
el  balón  en  buenas  condiciones  al
rematador.

• La …........................... es el primer toque 
que  se  realiza  en  una  jugada  y  suele
efectuarse con un  pase de …...................
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES COLECTIVOS.                FICHA 3

Nombre y apellidos:                                                                                                                         Curso: .….E.S.O     Grupo: .....

 Voleibol

1. Responde encerrando dentro de un círculo la opción correcta V=Verdadera o F=Falsa:

• Un Equipo puede efectuar hasta 3 toques en una misma jugada sin contar el bloqueo. V   F

• El pase de antebrazos es el primer toque que hace un equipo cuando recibe el saque. V   F

• El pase de dedos sirve para rematar. V   F

• El colocador pone el balón en situación correcta para que el rematador finalice el ataque. V   F

• En el voleibol se puede jugar el balón con las piernas. V   F

• En el voleibol cada set hay que ganarlos como mínimo por dos puntos de diferencia. V   F

• Un quinto y definitivo set se juega a 25 puntos. V   F

• En el pase de antebrazos se debe dar impulso al balón con las muñecas. V   F

• El zaguero derecho es el jugador que ocupa la zona 2. V   F

• Recepción, colocación y remate es el orden lógico de una jugada. V   F

2. Responde encerrando dentro de un círculo la opción correcta V=Verdadera o F=Falsa.

✔ Cada vez que  gana un punto el equipo realiza una rotación. V   F

✔ Los delanteros pueden rematar desde cualquier parte del campo. V   F

✔ Los zagueros pueden golpear, en caso de necesidad, dos veces seguidas el balón. V   F

✔ Un zaguero nunca puede participar en jugada estando en la zona de ataque. V   F

✔ Un remate es cualquier golpe que se ejecute con una mano por encima de la cabeza. V   F

✔ Los saques se pueden bloquear. V   F

✔ Si al sacar el balón toca la cinta de red es falta. V   F

✔ Se puede sacar desde cualquier lugar situado tras la línea de fondo del campo. V   F

✔ Si el balón toca la línea que limita el campo se considera fuera. V   F

✔ Un delantero al recepcionar el saque no puede situarse detrás de la línea de ataque. V   F

3. Escribe la numeración de  las zonas que ocupan los
jugadores de un equipo de voleibol y dibuja el sentido
de la rotación

4. Sitúa  a  los  siguientes   jugadores  del  Club
“Amigos” al inicio del partido: el  jugador nº 2 ocupa
la zona 1, el jugador nº 4 la zona2, el jugador nº 6  la
zona 3 y el jugador nº 8 ocupa la zona 5.
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES DE RAQUETA    FICHA 1
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                     Grupo: .....

 Las palas
1) Relaciona los números señalados en la pista con la línea/zona del campo que representa:

NÚMERO LÍNEA / ZONA DEL CAMPO DE JUEGO

Línea lateral de servicio.

Zona de saque izquierda.

Línea lateral de individuales.

Marca central.

Linea de servicio.

Zona de saque derecha.

Línea central.

Linea lateral de dobles.

Línea de fondo.

Red.

2) Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cual es el antecedente más antiguo que se conoce de los deportes de raqueta?

b) ¿En qué país fue deporte rey? 

c) ¿En qué deporte de raqueta actual evolucionó el juego francés en Inglaterra?

d) ¿En qué juegos olímpicos se disputo como disciplina olímpica el juego juego francés?

3)  Para el juego de tenis de individuales sombrea la zona de servicio que se pide 

Sombrea de color azul la zona de servicio derecha Sombrea de color rojo la zona de servicio izquierda
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES DE RAQUETA    FICHA 2
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                  Grupo: ........

 Tenis con palas
1. En los dibujos tacha las posiciones de los pies que consideres incorrectas para sacar.

El jugador va a sacar para la 1ª jugada de su turno de saque El jugador va a sacar para la 2ª jugada de su turno de saque

2. Sombrea de color el cuadro de servicio de individuales que se menciona:

Sombrea de color azul el cuadro de servicio derecho Sombrea de color rojo el cuadro de servicio izquierdo

3 Pinta de color las líneas que se mencionan

Pinta de color azul todas las líneas del campo de juego de
individuales.

Pinta de color rojo todas las líneas del campo de juego de dobles
o parejas.

4.Para el juego de tenis de dobles sombrea la zona de servicio que se pide 

Sombrea de color azul la zona de servicio derecha Sombrea de color rojo la zona de servicio izquierda

5. Sombrea de color el cuadro de servicio de dobles que se menciona:

Sombrea de color azul el cuadro de servicio derecho Sombrea de color rojo el cuadro de servicio izquierdo
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

   DEPORTES DE RAQUETA     FICHA 3
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                 Grupo: ….....

Tenis con palas 

Responde a las siguientes sobre las reglas de la liga de tenis con palas de shuttleball jugada en clase:

1. Haz jugado una liga en clase de 2 vueltas. Explica en qué consiste jugar una liga

2. ¿Cuántos partidos ha jugado un participante contra otro?

3. ¿Cuántas jugadas había que anotar, como mínimo, para ganar un partido en la liga?

4. ¿Cuál era el marcador máximo que se podía alcanzar para ganar un partido?

5. ¿Qué condición debía darse para no ganar un partido anotando el número mínimo de jugadas?

6. ¿Cómo se llama en las reglas del tenis el sistema de puntuación que se ha usado en la liga?

7. Indica si los siguientes resultados de partidos de la liga son válidos o no según las reglas de puntuación de la liga para    
    determinar el ganador de los partidos:

MARCADOR VÁLIDO/NO MARCADOR VÁLIDO/NO MARCADOR VÁLIDO/NO

2 – 6 9 – 11 9 – 7 

7 – 3 7 – 0 12 – 10 

9 – 6 10 – 9 10 – 8 

 
 

8 ¿Según el reglamento del tenis quién empieza sacando en un partido de individuales?
 

9. ¿Quién saca en la segunda jugada de ese partido de individuales?

10. ¿Quien saca en la tercera jugada de ese partido de individuales?

l1. ¿Quién saca en la cuarta jugada de ese partido de individuales?

12. ¿Desde donde se realiza cualquier servicio en un partido de nuestra liga?

13. ¿De cuántas jugadas o puntos consta el 1º turno de saque de un partido en nuestra liga?

14. ¿De cuántas jugadas o puntos consta el 2º turno de saque de un partido en nuestra liga?

15. ¿desde que lado de su mitad de pista comienza sacando el  jugador que está al servicio?

16. ¿De cuantos servicios se dispone para iniciar cada jugada?

17. ¿Cuántos botes como máximo puede dar la pelota en nuestro campo para no perder la jugada?

18. ¿Cuántos golpes puedes darle a la pelota para devolverla al campo contrario?

19. ¿Es falta darle a la pelota, durante la jugada, antes de que bote en nuestro lado de pista?

20.  ¿Si la pelota te da en el cuerpo, se puede seguir la jugada o es falta?

21. ¿Se sigue la jugada o es falta que un jugador toque con la pala la red?
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

  DEPORTES ALTERNATIVOS    FICHA 1
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                  Grupo: ........

  Disco volador
1.) ¿En qué pueblo comenzó la historia del disco volador? …........................................................................
       …...............................................................................................................................................................
2.) En el mapa mudo de los Estados Unidos:

 a) localiza y colorea de amarillo el Estado de Connecticut.
 b) Sombrea de color celeste la costa este de los Estados Unidos.
 c) Sombrea de color azul la costa oeste de los Estados Unidos.
 d) Localiza y nombra dos ciudades importantes situadas en la costa este de los USA.

               e) Localiza y nombra dos ciudades importantes situadas en la costa oeste de los USA.
 f) Localiza el océano atlántico, el océano pacífico y el mar caribe. 

3.) ¿Cual es la materia prima de la que se obtienen los plásticos?........................................................

4.) ¿Cual fue el primer plástico que se usó para modelar discos voladores?......................................... ¿ En que año fue?.....................
     ¿Qué otros usos corrientes tiene ese plástico?..................................................................................................................................... 
     ¿Cual era el principal inconveniente de este material?........................................................................................................................ 

5.)  ¿Qué tipo de movimiento debo darle al disco para que planee?......................................................................................................... 

6.)  ¿En que año y por donde llega el juego del disco volador a España?.................................................................................................
       
7.)  ¿Para que sirven las estrías de la cara superior del disco?..................................................................................................................
        ...........................................................................................................................................................................................................
        
8.) Escribe en español y debajo en inglés el nombre de los cinco dedos de la mano:

         Pulgar        -     .............................,... .      -     ...................................    -     ..................................    y   ..........................................

…....................   -      ...................................      -     ...................................    -     ..................................  and ..........................................

9.) ¿Que nombre recibe en inglés el disco volador? …..........................
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES ALTERNATIVOS       FICHA 2
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                  Grupo: ........

  Disco volador
1.) Lee el siguiente texto sobre el juego llamado Ultimate:

Dinámica de juego. Se guega entre dos equipos de 7 jugadores. El equipo en posesión del disco es el atacante y tiene
como objetivo abanzar mediante susesivos pases del disco entre sus jugadores, asta marcar gol al equipo contrario. El objetivo del
equipo defensor es intercectar un pase del otro equipo y conbertirse en atacante.

Se marca un tanto cuando un jugador del equipo atacante recibe, dentro de la zona de gol del otro equipo, un pase de un
compañero. Gana el equipo que más goles consige.

Campo de juego. Es un rectángulo cuyas dimensiones son ciento diez metros de largo por treinta y siete metros de ancho,
dividido en tres zonas bien diferenciadas: una zona central, o zona de juego de sesenta y cuatro metros de larga por treinta y siete
metros de ancho, en cullos estremos están situadas las dos zonas de gol; estas tienen unas medidas de 23 metros de largas por 37
metros de ancho.

El disco. Se puede utilisar cualquier disco siempre que los capitanes de los equipos lleguen a un acuerdo. Si no hay acuerdo
se utilizará un disco de ciento sesenta y cinco gramos.

El partido. La duración está definida mediante la puntuación. Un juego dura asta que uno de los dos equipos consige veinte
y un tantos, con una diferencia de al menos dos tantos. El intermedio se da cuando uno de los dos equipos alcanza los once tantos. El
descanso intermedio es de diez minutos. El disco debe ser desplasado únicamente mediante pases. Está prohibido hacerse un autopase.
No se puede correr con el disco en la mano. En caso de recivir un pase en carrera, se permite hacer un pase imediato, oh dar los
mínimos pasos nesesarios para parar. El disco se puede tener en la mano por un tiempo másimo igual a la sexta parte de un minuto. En
ese tiempo se puede pivotar sobre un pie; no se puede arrebatar el disco a un jugador. Cuando el disco cae al suelo o sale fuera de
banda, es falta del ultimo jugador que lo toco; saca el equipo contrario desde el punto donde el disco tocó el suelo oh salió fuera. Si un
equipo que defiende intersecta un pase del equipo contrario, sigue el juego, pasando a ser automáticamente equipo atacante, en tanto
que el otro equipo se convierte en defensor. Es falta defender dos jugadores a la vez sobre un atacante. Ante un disco en el aire que
cogen simultáneamente  un atacante y un defensor,  tiene  preferencia el  primero.  Está  prohibido el  contacto entre jugadores;  un
defensor no puede defender a menos de un paso -un metro- de distansia del atacante, ni golpearle la mano en el lanzamiento. Los
jugadores pueden desplazarse libremente por toda la superfisie del terreno de juego, incluidas las zonas de gol. No existe el fuera de
juego. Si un jugador defensor comete falta dentro de su zona de gol, saca el equipo atacante desde fuera de dicha zona en la vertical
del lugar de la falta. Cuando un equipo consigue gol, cambia de campo artomaticamente y ace el saque de puesta en juego. El saque
de puesta en juego se realiza al comienzo de cada período y después de cada gol. El saque se realiza lanzando el disco hacia delante y
sólo lo puede recibir el equipo contrario al que hace el saque. Hasta que se realice el saque, todos los jugadores deben estar en sus
respeptivas zonas de gol. 
 

-En el texto rodea con bolígrafo rojo todas las palabras con faltas de ortografía .
-Escribe a continuación las palabras del texto escritas con faltas de ortografía  con bolígrafo rojo y a  continuación de   
 cada una de ellas, en bolígrafo azul, las escribes correctamente. 

….................................................................................................................................................................................................................

.…................................................................................................................................................................................................................

.….....................................................................................................................................................................….......................................

…................................................................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
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 I.E.S. SAN SEVERIANO. Dpto.  Educación Física.                                                                                      SEPTIEMBRE     U.D. Condición Física y Salud.    2º E.S.O.

DEPORTES ALTERNATIVOS     FICHA 3
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                   Grupo: .......

  Disco volador

Responde a las siguientes preguntas con la información proporcionada por el texto de la  ficha anterior:

1. Dibuja un esquema del campo de juego del Ultimate y nombra cada una de las zonas que lo forman:

2. El campo de juego del Ultimate mide de largo ….....cm.  Y de ancho …........cm.
 
3. ¿Cuál es la profundidad de la zona de gol? ….........m.

4. ¿Se puede andar con el disco?

5. ¿Cuántos jugadores forman un equipo para jugar al Ultimate?

6. Si al dar un pase el disco va al suelo,¿Se sigue el juego o es falta?

7.  ¿Cómo se marca un gol en el Ultimate?

8. ¿Cuando el disco sale fuera del campo cómo se pone un juego de nuevo?

9. ¿Cuando el disco sale fuera del campo quién lo pone en juego de nuevo?

10. ¿Cuando el disco es interceptado por un jugador defensor se para el juego?

11. ¿Cuánto tiempo puedes tener el disco en la mano pensando lo que vas a hacer?

12. ¿A qué distancia mínima puede defender un jugador al atacante poseedor del disco?

13. ¿Cuántos jugadores pueden defender a la vez a un atacante?

14. ¿En el Ultimate están permitidos los contactos corporales entre jugadores contrarios?

15. ¿Se puede arrebatar el disco al jugador que lo tiene?

16. ¿ Quién gana un partido de Ultimate?

17. ¿Cuánto tiempo dura un partido de Ultimate?

18. ¿Puede un jugador atacante permanecer en la zona de gol del equipo contrario sin que haya jugadores defensores en ella?

19. ¿Cuántas veces cambia de campo el equipo que gana un partido de Ultimate?

20. ¿Se pueden realizar auto-pases en el Ultimate?

21. ¿Se puede correr con el disco?

22. ¿Cuánto dura el descanso en un partido de Ultimate?
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 DEPORTES COLECTIVOS  FICHA 4
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                   Grupo: .......

 Balonmano

1.) Sobre la imagen del terreno de juego de balonmano señala las medidas (ancho y largo del campo) y nombra las líneas principales
(laterales, central, de fondo, de golpe franco, de área de portería, de penalti):

2.) Consulta el archivo de teoría del balonmano y responde  de forma breve a las preguntas siguientes:
     
    1ª ¿Cuántos jugadores  de un mismo equipo juegan a la vez en un partido? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2ª ¿Con qué partes del cuerpo no puede jugar el balón el jugador de campo?.......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   3ª ¿Con qué partes del cuerpo no puede jugar el portero dentro del área de portería?......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   4ª ¿Puede el jugador de campo desplazarse sin botar el balón? ….............................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   5ª ¿Puede salir o entrar del área de portería el portero en posesión del balón?..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   6ª ¿Qué falta es defender dentro del área?...........................................................
   7ª ¿Es lo mismo para el portero jugar dentro que fuera del área de portería?...........,
   8ª ¿Después de botar el balón y agarrarlo puedo volver a botarlo?.........
   9ª ¿Hasta cuantos pasos puede dar un jugador de campo sin botar el balón?.................................................
 10ª ¿Qué falta es pasar el balón a tu portero cuando se encuentra dentro del área?....................................
 11ª ¿Puedo tener el balón hasta 5 segundos sin botar, lanzar o tirar?.........................
 12ª ¿Es falta si antes de lanzar a portería piso la línea del área?..................
 13ª ¿Cuánto tiempo puede tener el balón sin botar, lanzar o tirar?...............................
 14ª ¿Es falta si después de lanzar a portería piso en el interior del área de portería?..................
 15ª ¿Desde qué distancia se lanza un penalti?.......................................
 16ª ¿Es falta para el atacante recoger el balón que rueda dentro del área de portería?.................................
17ª ¿Es falta para el atacante recoger el balón que está botando dentro del área de portería?.....................
18ª ¿Es falta para el defensa recoger el balón que está botando dentro del área de portería?......................
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