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¿QUÉ SABES SOBRE DEPORTES COLECTIVOS?

 1.  ¿Qué dos tipos de acciones se dan en los depor-
tes colectivos?

  a) Acciones individuales y colectivas.

  b) Acciones de agrupación y de dispersión.

  c) Acciones de técnica y de táctica.

 2.  ¿Cuál de los siguientes no es un elemento es-
tructural en los juegos colectivos?

  a) El terreno de juego.

  b) Los goles.

  c) El reglamento.

 3. ¿Qué se incluye en un reglamento?

  a)  Competiciones del deporte correspondiente, 
normas y calendarios.

  b) Estadísticas de los equipos y sanciones.

  c)  Reglas, normas y sanciones para jugar a ese 
deporte.

 4.  ¿Cuál de las siguientes fases del juego es de de-
fensa?

  a) Repliegue.

  b) Contraataque.

  c) Desmarcarse del contrario.

 5.  ¿Cuál de las siguientes fases del juego es de ata-
que?

  a) Pérdida del móvil.

  b) Repliegue.

  c) Recuperación del móvil.

 6.  ¿Cuál de las siguientes acciones no se realiza en 
fases de ataque?

  a) Desplazamientos.

  b) Desmarques.

  c) Interceptación.

 7. ¿Qué tienen en común el bote y la conducción?

  a) Se hacen siempre para atacar.

  b) Se utilizan en todos los deportes colectivos.

  c)  Son acciones que sirven para transportar el 
móvil.

 8. ¿Cuál de los siguientes es un error en el pase?

  a)  Observar la situación que te rodea y decidir 
rápidamente.

  b)  Mirar continuamente a los compañeros antes 
de pasar.

  c) Que el receptor esté en una situación adecuada.

 9.  ¿Qué afirmación es verdadera acerca del des-
marque?

  a) Se realiza sin balón.

  b) Hay que posicionarse al alcance del contrario.

  c)  No hay que estar atento, es mejor hacerse el 
despistado para que no te marquen.

 10.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa 
acerca del marcaje?

  a)  Tiene como fin evitar la progresión de los con-
trarios.

  b)  En voleibol el marcaje se realiza en forma de 
bloqueo.

  c)  Es conveniente mantener una distancia de se-
guridad.
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