
EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO  
ACTIVIDADES PARA EL VERANO 

 
 
1.- ¿Qué es el Calentamiento? 
2.- ¿Para qué sirve el calentamiento? 
3.- ¿Qué es y para qué sirve la vuelta a la calma? 
4.- Enumera las partes del Calentamiento y duración del mismo. 
5.- Vocabulary:  

Calentar:                                                                          Desplazamientos: 
Vuelta a la calma:                                                           Estiramientos: 
Partes del calentamieto:                                               Lesión: 
Articulaciones:                                                                Prepararnos: 
Músculos: 

6.- ¿Qué es el Baloncesto? 
7.- ¿Cuánto dura un partido de baloncesto? 
8.- ¿Cómo es la puntuación en baloncesto? 
9.- ¿De cuánto tiempo dispone un equipo para tirar a canasta? 

a) 10 segundos.               c) 24 segundos. 
b) 30 segundos.               d) 1 minuto. 

- ¿Cuánto tiempo puede estar un jugador sin jugar el balón en las manos? 
a) 2 segundos.                 b) 5 segundos. 
c) 15 segundos.               d) Todo el que quiera. 

10.- Vocabulary: 
Baloncesto:                                                          Regatear: 
Cancha:                                                                 Botar: 
Entrenador:                                                          Pasar: 
Lanzamiento:                                                       Arbitro: 

11.- Nombra los tipos de jugadores. 
12.- Explica los tipos de bote. 
13.- Explica los tipos de pase. 
14.- Explica la mecánica del tiro. 
15.- Dibuja un campo de Baloncesto. 
16.- ¿Qué es la Condición Física? 
17.- ¿Qué son las Cualidades Físicas? 
18.- ¿Qué incidencia puede tener en nosotros poseer una buena condición física? 
19.- La Condición Física de cada uno, ¿nacemos con ella o por el contrario podemos 
hacer algo por mejorarla? 
20.- Define las cuatro principales cualidades físicas básicas. 
21.- VOCABULARY: 

Condición Física: 
Cualidades Físicas: 
Pruebas Físicas: 
Resistencia: 
Flexibilidad: 
Fuerza: 
Velocidad: 



 
22.- Características que diferencian al Voleibol de otros deportes. 
23.- Principales aspectos reglamentarios que afectan a la técnica individual y del juego. 
24.- ¿Con qué gesto técnico se realiza principalmente la recepción? ¿Y la colocación? 
Explica cómo se realiza.  
25.- VOCABULARY: 

Voleibol: 
Golpear: 
Saltar: 
Toque de dedos: 
Toque de antebrazo: 
Saque: 
Boqueo: 

26.- Define los dos tipos de saques que hemos aprendido. 
27.- Dibuja un campo de Voleibol y coloca sus zonas, las posiciones de los jugadores y 
sus principales medidas.  
28.- ¿Dónde tiene su origen el Fútbol Sala? 

a) China                c) Uruguay 
b) Gran Bretaña    d) Paraguay 

29.- ¿Qué es el Fútbol Sala? 
30.- ¿Cuánto dura un partido de Fútbol Sala? 
31.- ¿Cuántos tipos de faltas existen? Nómbralas: 
32.- ¿Qué es el doble penalti? 
33.- VOCABULARY: Futbol sala, control, toque de balón, conducción, tiro a puerta, 
regate y finta. 
34.- Enumera las superficies de contacto con las que podemos golpear el balón en 
Fútbol Sala: 
35.- ¿Qué es una semiparada? 

a) Que para el balón con medio pie       c) Que no para completamente el balón. 
b) Que para el balón con las manos.      d) Que para completamente el balón. 

36.- ¿Qué es una finta? 
a) Un regate.                   c) Un lanzamiento bombeado. 
b) Un pase.                      d) Un engaño. 

37.- Dibuja por detrás un campo de Fútbol Sala y pon sus principales medidas. 


