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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSCA: 1ª EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA – ASIGNATURA PENDIENTE 1ºESO 

Nombre y apellidos: ____________________________________ Curso: _______ 

> TEMA: BALONMANO < 

1. BUSCA INFORMACIÓN Y RELLENA LOS HUECOS sobre los aspectos básicos del BALONMANO: 

  1. TERRERNO DE JUEGO: Es rectangular de _ _ _ m de largo y _ _ _ m de ancho. Tiene una 

línea central que divide el campo en dos partes iguales. Hay una línea continua situada a _ _ m de la 

portería llamada área. Posee otra línea discontinua a 9 m de la portería llamada área del golpe _ _ _ _. 

También hay una pequeña línea situada a 7 m de la portería (línea de penalti). A 4 m de la portería 

tenemos una pequeña línea que es el límite de salida del portero en los lanzamientos de _ _ _ _ _ _. 

2. ¿CÓMO SE JUEGA?: El objetivo de los jugadores es introducir el balón en la portería _ _ _ _. 

Éstos deben lanzarlo con las _ _ _ _ y el balón debe traspasar totalmente la línea de portería.  

Se enfrentan dos equipos de _ _ jugadores.  

Sólo se juega con las _ _ _ _.  

El juego comienza con el saque. Dos tiempos de _ _ minutos con _ _ de descanso.  

Si hubiese prórroga sería de dos tiempos de 5. Los cambios _ _ _ _ _ _ _, es decir, todos los 

que se quieran. 

 El partido es dirigido por _ _ árbitros: un árbitro _ _ _ _ y otro de portería. 

 

2. UNE CON FLECHAS las siguientes reglas básicas, en función de si está o no 
permitido realizar diferentes acciones: 

-Avanzar botando la pelota 

-Dar tres pasos con el balón en las manos 

-Pisar o entrar en las áreas para atacar o defender   

-No tener intención de atacar (juego pasivo) 

-Botar el balón y volverlo a coger 

-Pasar y/o lanza la pelota 

-Botar, coger la pelota y volverla la botar 

-Moverte por todo el terreno de juego 

-Quitar la pelota de forma violenta 

-Impedir avanzar a un jugador con el cuerpo 

-Impedir avanzar a un jugador con brazos y piernas 

 

ESTÁ PERMITIDO 

 

 NO ESTÁ PERMITIDO 
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3. Completa el campo de balonmano COLOCANDO A CADA JUGADOR EN SU POSICIÓN:  

1. Portero 2. Lateral Izquierdo 3. Lateral derecho 4. Extremo derecho 5. Extremo izquierdo 

6. Central 7. Pivote 

 

> TEMA: CALENTAMIENTO Y CONDICIÓN FÍSICA < 

4. DEFINE  los siguientes términos y pruebas físicas con tus propias palabras o con 

ayuda de un diccionario/internet: 

I. Fuerza: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

II. Resistencia: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

III. Velocidad: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

IV. Flexibilidad: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

V. Test de Cooper: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 



Fecha límite de entrega: VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2020 

3 
 

VI. Pentasalto: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

2. Lee las siguientes afirmaciones sobre el calentamiento e indica si son verdaderas o 

falsas rodeando lo correcto (V o F) 

Ejemplo: El calentamiento aumenta la temperatura muscular, 

permitiendo que el músculo se contraiga con más fuerza. 

VERDADERO           FALSO 

El calentamiento aumenta la temperatura corporal, mejorando la 

elasticidad de los músculos y reduciendo el riesgo de posibles tirones 

VERDADERO           FALSO 

El calentamiento afecta negativamente para la preparación mental en 

una competición 

VERDADERO           FALSO 

El calentamiento aumenta la temperatura de la sangre, permitiendo que 

haya más oxígeno en la sangre 

VERDADERO           FALSO 

El calentamiento previene las lesiones  VERDADERO           FALSO 

Un calentamiento ideal debe durar de 1 a  3 minutos  VERDADERO           FALSO 

 

3.  Rellena la siguiente tabla con los distintos ejercicios que realizamos en clase para 

calentar. Defínelos brevemente y represéntalos.  

DEFINICIÓN  REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

1. Carrera hacia delante  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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