
 

AREA: EDUCACIÓN FISICA               GRADO:          7-1  7-2  7-4 

SEDE: Atanasio Girardot                     DOCENTE:    JAIRO HENANDO LAVERDE   

IMPORTANTE 

Al final de este taller  están las instrucciones para el envío al profesor (a)  

 
ESTUDIANTE:__________________________________ÁREA: Educación Física.  FECHA_________Grado ____  

 

Durante el tiempo que has realizado clases de Educación Física, no sólo se ha disfrutado del placer del 

juego y de la parte lúdica, sino que se ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos teóricos  y 

prácticos sobre reglas de juego de diferentes deportes, nuevo vocabulario y el conocimiento de 

términos técnicos, muy particulares sobre esta área. A continuación se te presentan varias preguntas 
sobre los temas mencionados anteriormente. 

1. En el atletismo, entre varias modalidades, se encuentran los saltos. ¿De los siguientes saltos, 

cuál no es un salto en atletismo? 

a. Salto alto. 

b. Salto con caballo. 

c. Salto largo. 

d. Salto triple. 

 

2. En el salto alto, el atleta debe saltar procurando no tocar una barra horizontal colocada entre 

dos soportes verticales, separados a unos 4 mts. El nombre de esta barra es: 

a. Lazo. 

b. Varilla. 

c. Listón. 

d. Palo. 

 

3. El salto triple, es una prueba del atletismo que incorpora tres movimientos. Para que sea 

correcto, el atleta debe: 

a. Saltar con ambos pies, luego en su pie dominante y aterriza en ambos pies. 

b. Saltar con su pie dominante, caer en el otro pie y luego de cualquier manera. 

c. Saltar con el pie no dominante, luego caer en el pie dominante y aterrizar en ambos pies. 

d. Saltar con el pie dominante, caer en el mismo pie, luego en el pie no dominante y 

aterrizar, generalmente, con ambos pies. 

 

4. Cuando en una actividad de clase, hablamos de tren superior, nos referimos al segmento 

corporal de la cintura hacia arriba. Entre las articulaciones más importantes del tren superior, 

una de las siguientes articulaciones NO hace parte del tren superior. 

a. Hombros. 

b. Tobillos. 

c. Codos. 

d. Muñecas. 

5. En los dedos de las manos y pies, encontramos segmentos corporales denominados falanges, 

las cuales son tres (3), excepto en el pulgar (de la mano) y el hallux, (dedo gordo del pie),  

donde sólo existen dos falanges. Los nombres técnicos de estas falanges, en orden, desde la 

más cercana a la mano son: 

a. Alejada, central y cercana. 

b. Proximal, central y alejada. 

c. Distal, proximal y central. 

d. Proximal, medial y distal. 
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6. Entre los siguientes gestos técnicos deportivos, ¿Cuál no corresponde al baloncesto? 

a. Drible, pases y lanzamientos. 

b. Pases, cortinas y fintas. 

c. Lanzamientos, rebotes, defensas. 

d. Voleo, antebrazos y saque bajo. 

7. Respecto de la creación del baloncesto, cuál de estas afirmaciones es cierta. 

a. Fue creado en Estados Unidos en 1891 por James Naismith. 

b. Fue creado en la 1ª Guerra Mundial en Alemania, por James Naismith. 

c. Fue  creado en Canadá, por Renato Williams Jhons, en 1865. 

d. Fue inventado por los Aztecas. 

 

8. En los partidos oficiales de baloncesto en el mundo, las pelotas utilizadas, son: 

a. Número 7 para mujeres, número 5 para hombres y número 6 para niños. 

b. Número 5 para mujeres, número 6 para hombres y número 7 para niños. 

c. Número 6 para mujeres, número 7 para hombres y número 5 para niños. 

d. Número 6 para mujeres, número 5 para hombres y número 7 para niños. 

 

9. ¿Cuáles son los movimientos más importantes del corazón para el trabajo físico? 

a. Sístole y diástole. 

b. Abducción y aducción 

c. Velocidad y resistencia. 

d. Frecuencia cardiaca básica y máxima 

10. Entre los siguientes gestos deportivos, ¿Cuál no pertenece a la disciplina deportiva del 

voleibol? 

a. Voleo 

b. Antebrazos. 

c. Tiro libre. 

d. Saque alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE  

 

Los talleres de Educación Física los deben enviar al correo institucional del  

Profesor (a)  asignado (a) según su grupo así: 

 

GRUPO DOCENTE CORREO INSTITUCIONAL 

7-1  7-2  7-4 Jairo Hernando Laverde B.           jairolaverde@ielasamericas.edu.co 

7-3 Sigilfredo Cortez Gómez   sigilfredocortez@ielasamericas.edu.co 

 

El profesor Jairo Laverde los va  citar a clase virtual por la plataforma zoom se les 
enviara el link por favor estar atentos . 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D 


