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Prueba Nº 7 FECHA:  OCTUBRE 2021 Contenido DEPORTES COLECTIVOS 

1. Los deportes colectivos son aquellos que se realiza una persona sin la necesidad de 
tener acompañantes. (1 punto) 
a)Verdadero 
b)Falso 
 
2.-Los deportes de equipo necesitan de mucha comunicación entre los integrantes y 
entrenadores.( 1 punto) 
a)verdadero 
b)falso 
 
3. La natación y el esgrima son ejemplos de deporte colectivos (1 punto) 
 
a)Verdadero 
b)Falso 
 
4.- Uno de los objetivos más evidentes en los deportes colectivos es el trabajo en equipo, 
para alcanzar un objetivo en común. (1 punto) 
a)Verdadero 
b)Falso 
 
5. Al realizar un deporte colectivo, no es necesario entrenar mucho o destinar tiempo 
para descansar, ya que en los partidos es responsabilidad del entrenador que el equipo 
logre el objetivo que es ganar. (1 punto) 
a)Verdadero 
b)Falso 
 
6.-  En los deportes colectivos se refuerzan las cinco C : Competencia, Carencia, Cuidado, 
Conducción y Competitividad.( 1 punto) 
a) Verdadero 
b) Falso 
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7. “ Es un deporte colectivo que consiste en pasar el balón sobre la malla , intentando 
que el balón llegue al suelo del equipo contrario” Este deporte es: (2 puntos) 
a) Handball 
b) Tenis 
c) Voleibol 
 
 
 
 
 
8. Son un grupo de deportes que consiste en marcar la mayor cantidad de goles en el 
equipo contrario: (2 puntos) 
a) Handboll, Tenis, Fútbol y baby fútbol. 
b) Tenis de mesa, Básquetbol, atletismo. 
c) Handball,Hockey sobre hierba, Fútbol . 

 
9. La siguiente imagen corresponde a : ( 2 puntos) 

 

 
a) Futbol en piscina 
b) Waterpolo 
c) Handball 

 
 

10. El deporte más popular , con casi 270 millones de practicantes en todo el mundo es:  
( 2 puntos) 
a) Básquetbol 
b) Fútbol 
c) Atletismo 

 

 


