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    Educación física                   Examen 1ª Evaluación – 4º ESO        
 

 
 

Lee atentamente todas las preguntas 
Cuida la presentación y las faltas de ortografía (ten en cuenta que cada falta resta 0´1 puntos a la nota del examen) 
No escribas a lápiz, siempre en bolígrafo y, al ser posible, no en rojo (las preguntas contestadas con lápiz no se corregirán) 
Comienza a escribir en este mismo folio por la parte de atrás 
 

¡¡ÁNIMO Y MUCHA SUERTE!! 
 

1) Cita todas las capacidades físicas básicas, indicando todos los subtipos de, al menos, dos de ellas. 
(1´5  puntos) 
 

2) Indica los músculos o grupos musculares estirados en cada uno de los dibujos (1´5  puntos): 
 

 
 
                       a)                      b)                       c)                          d)                           e) 
   
 
 
 
                              

3) Define fuerza. Define Resistencia (1´5 puntos) 
 

4) Diseña un circuito con las siguientes condiciones: al menos 8 estaciones de trabajo y que en ellas se trabaje en función de 
las repeticiones de cada ejercicio (las que tu decidas, pero no en función del tiempo). Indica: 

 
- Ejercicios y orden de los mismos 
- Músculos o grupos musculares trabajados 
- Tiempo de descanso entre ejercicios 
- Series (si hay) 
- Tiempo de descanso entre ejercicios (si fuera necesario) 
- Tipo de descanso entre series (si existe dicho descanso) 

 
(5 puntos) 

 
 

5) Víctor nació un 12 de Noviembre... 
 
Hoy, en clase de Educación física ha realizado el test de la course navette (ese de los pitidos que es muy pesado y que no 

nos gusta a ninguno), obteniendo una marca de 7´5 periodos. Como ha podido utilizar un pulsómetro ha podido medir las 
pulsaciones medias que ha ido obteniendo en los distintos momentos de la clase de hoy. Estos son los datos que le ha dado el 
pulsómetro: 

 
Calentamiento Test  - Course navette Vuelta a la calma 

135 177 126 

 
Con estos datos y sabiendo que Víctor tendría en 2021 (en el mismo día del mismo mes que hoy) la edad de 23 años, calcula 

(1 punto): 
 
a) Su frecuencia cardiaca máxima (FCmax) 
b) La frecuencia cardiaca media de la clase de hoy 
 

 

 

 

Nombre y apellidos:  


