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        Corrección Actividad N° 1 y N°2 Educación Física Y Salud 

 Unidad 0 

I. Marca la letra de la alternativa correcta. 

 1. Qué deporte colectivo se practica con cinco jugadores por equipo y 7 en Banca, las medidas 

de la cancha son 25 o 28 de largo y 15 de ancho. 

a) Hándbol  

b) Voleibol 

 c) Basquetbol 

 d) Futbolito. 

 

2. Qué deporte colectivo se practica jugando con las manos y los goles deben realizarse 

obligadamente fuera del área.  

a) Voleibol  

b) Basquetbol  

c) Futbolito 

 d) Hándbol.  

 

3. ¿Cuál de las siguientes disciplinas no es un deporte individual?  

a) Gimnasia  

b) Atletismo  

c) Tenis 

 d) Voleibol   

 

  

 

4. En términos generales el atletismo es una disciplina deportiva que se practica en pruebas de:  

a) Pista y campo 

 b) Lanzamientos y saltos  

c) Carreras y saltos  

d) TODAS LAS ANTERIORES 
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5. Una de sus reglas dice que no se debe retener el balón más de 5 segundos, esto corresponde 

al: 

 a) Basquetbol  

b) Fútbol 

 c) Hándbol  

d) Rugby.  

 

6. El objetivo de la Educación Física en los colegios de Chile es: 

 a) La especialización deportiva  

b) Formar alumnos de Elite  

c) Buscar el alto rendimiento  

d) Mejorar la salud y calidad de vida de los alumnos. 

 

7. La práctica habitual de realizar actividad física y deportes permite:  

a) Mejora la condición física general de los alumnos  

b) Eleva la autoestima en los alumnos  

c) Adquieren hábitos de vida saludable y ordenada 

 d) Todas las anteriores. 

 

8. Los deportes colectivos de colaboración y oposición son:  

a) Basquetbol, voleibol, fútbol y atletismo 

 b) Gimnasia, basquetbol, rugby y natación 

 c) Rugby, voleibol, basquetbol, fútbol y golf  

d) Fútbol, basquetbol, voleibol, rugby y hándbol.  

 

9. Los deportes individuales son:  

a) voleibol, ajedrez, tenis. 

b) Esgrima, tenis de mesa, ajedrez, natación y golf  

c) Natación, gimnasia aeróbica, tenis, golf. 

d) Atletismo, tenis, Hándbol.  
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II. Escriba la palabra que falta para completar la oración en forma lógica. 

1.    La clase de Educación Física permite el desarrollo del CUERPO HUMANO, mejora la 

coordinación, Fuerza, VELOCIDAD – RESISTENCIA y FLEXIBILIDAD.  

2.   Cuando se realizan 20 minutos de trote, la cualidad física que se estimula es la 

RESISTENCIA 

3. Cuando se realizan series de piques de 30 a 50 Metros. La cualidad física que se estimula es 

la VELOCIDAD 

4. Cuando se realizan flexiones de brazos, abdominales, sentadillas, la cualidad física que se 

estimula es la FUERZA  

5. El realizar ejercicios de estiramiento de músculos y articulaciones al máximo de sus 

posibilidades, la cualidad física que se trabaja es la FLEXIBILIDAD 

III. Trabajo practico. Registrar datos en su cuaderno de Educación Física y Salud. 

1. Realizar y señalar músculos a trabajar en los siguientes ejercicios. (mantener elongación 

durante 15 segundos) 

      1.             2.        

 

              3.                   4.     

 

 

 

 

Musculo Triceps Musculo Isquiotibiales. 

Musculo Cuadriceps 
Musculo Aductores 
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2. Realizar los siguientes ejercicios durante 25 segundos.  (Sentadilla alternada, sentadilla). 

Luego anotar en tú cuaderno que músculos se trabajaron y cuantas repeticiones alcanzaste a 

ejecutar en 25 segundos (ejercicios 1 y 2). El ejercicio 3 (Plancha abdominal, solo debes 

aguantar durante 15 segundos tu propio peso corporal) 

     1.                                        2.  

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musculo Cuadriceps e 

isquiotibiales 

Musculo Cuadriceps e 

isquiotibiales 

 

Musculo abdominales 
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Correcciones Actividad N° 2 Unidad 0: Educación Física Y Salud 

EL SISTEMA ESQUELETICO 

 

Los huesos son los encargados de dar forma al cuerpo y proteger órganos importantes 
como el corazón o los pulmones. En todo el cuerpo tenemos muchísimos huesos, pero 
estos que vamos a estudiar son los más importantes. 
   
I.- Escribe en el lugar correspondiente los siguientes huesos.  Completar nombre de 

cada hueso asignado. Si lo realizas en el cuaderno debe dibujar el sistema esquelético para 
luego completar. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cráneo 

Radio y cúbito izquierdos 

Húmero derecho 

Huesos de la mano 

derecha 

Cadera izquierda 

Fémur derecho 

Fémur izquierdo 

Esternón 

Tibia y peroné derecho 

Huesos del pie izquierdo  

(metatarso) 

8 

 

 

Costillas del lado derecho 

Húmero izquierdo 

Pelvis 
Columna Vertebral 
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SISTEMA MUSCULAR 
 

Al referirnos al sistema muscular, hablamos del conjunto de más de 650 músculos 

diferentes que componen el cuerpo humano. La función principal que tienen los 

músculos es generar movimiento y brindar soporte a los huesos y órganos. Así permite 

que el esqueleto se mueva, mantenga la estabilidad y forma del cuerpo. 

 

II.- Escribe en el lugar correspondiente los siguientes músculos.  

 

LOS ORGANOS Y EL EJERCICIO FÍSICO 

 

III.. - Completar los nombres de las partes del cuerpo que se indican                   

  

Pectorales 

Deltoides 

Biceps 

Triceps 

Abdominales 

Deltoides 

Cuadriceps 

Gemelos 

(gastrocnemios) 

Glúteos 

Biceps 

Femoral 

Gemelos 

(gastrocnemios) 

Dorsales 

Lumbares  
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IV. Relaciona con flechas:  

                        Corazón             Comida  

                         Riñón                                     Bombea la sangre  

                         Pulmones                                  Reserva de energía  

                       Estómago            Cogen aire  

                       Hígado                                                       Filtra los líquidos  

  

V. Responda si es verdadero (V) o falso (F). Justificar respuestas falsas. 

 

1. F     En una fractura simple, el hueso se sale de su sitio. R: Ocurre en una 

fractura expuesta  

 

2. V       Los músculos pueden ser voluntarios e involuntarios 

 

3. V       Los músculos se sujetan de los huesos, a través de los tendones. 

 

4. V       En una flexión de codo el bíceps es el principal musculo que realiza el 

movimiento. 

 

5. F    Los músculos isquiotibales se encuentran en la zona de pelvis. R: Se 

encuentran en el sector de la pierna (extremidades inferiores) 

 

 

6.  V     El músculo tiene capacidad de contracción, de estiramiento y propiedades 

elásticas. 

 

7. V   Los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí. 
 

 

Pulmones 

Estomago 

Corazón 

Riñones 

Hígado 


